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CCrroonnoollooggííaa    
Julio 2012 

1 

08/07/2012 - Líder de la independencia de Timor Oriental encabeza resultados elec-

torales. 

Los resultados preliminares de las elecciones generales de Timor Oriental ponen por delante 

al partido del primer ministro Xanana Gusmao. Su grupo, el Consejo Nacional de Resistencia 

Timorense obtendría un 37% de los votos y es probable que siga necesitando el apoyo de sus 

socios de coalición para poder seguir gobernando. 

2 

17/07/2012 - Vietnam: condenan a policía por apalear hasta la muerte a detenido. 

Un tribunal en Vietnam sentenció a cuatro años de cárcel a un policía acusado de golpear a 

un hombre hasta la muerte. El fallecido era un pasajero en un mototaxi que fue esposado 

cuando el vehículo en que viajaba fue detenido por la policía. Otros agentes involucrados en 

el caso fueron exculpados. La familia de la víctima protestó al considerar que la sentencia era 

demasiado ligera, mientras que el condenado señaló que no hizo nada malo. 

Agosto 2012 

1 

03/08/2012 - Al menos 37 muertos tras inundaciones por tifón en Filipinas. 

El gobierno filipino ha afirmado este viernes que al menos 37 personas murieron después de 

que un tifón atravesase el país, y que el número de fallecidos podría incrementarse. Las auto-

ridades señalaron que aunque el tifón Saola había abandonado ya el país, seguía teniendo 

efecto sobre las lluvias del monzón y podría contribuir al incremento de lluvias torrenciales y 

desprendimientos de tierra. 
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14/08/2012 - "Apagón" de internet fuerza a Malasia a revisar polémica ley sobre 

contenidos. 

El gobierno de Malasia anunció que revisará la polémica ley que algunos ven como un ataque 

a la libertad de expresión y que motivó este martes un "apagón" de internet en protesta por 

esa norma. El primer ministro Najib Razak hizo el anuncio, aunque insistió en que la legisla-

ción intenta combatir el crimen cibernético y no silenciar a la oposición política, como sostie-

nen sus detractores. 

3 

18/08/2012 - Ministro del Interior de Filipinas "desaparecido" tras accidente. 

Una avioneta que llevaba al ministro del Interior filipino Jesse Robredo se estrelló en el mar 

este sábado y los informes dicen que él y otras dos personas están desaparecidas. Las autori-

dades dijeron que el avión Cessna cayó en la provincia de Masbate al intentar realizar un ate-

rrizaje de emergencia. Una persona, al parecer un asesor de Robredo, se dice que fue resca-

tada en las aguas. 

4 

19/08/2012 - Inundaciones tras un tifón matan a 27 personas en Vietnam. 

Las autoridades de Vietnam dicen que 27 personas murieron después de que un tifón azotó 

las provincias del norte del país asiático este fin de semana. Algunos de ellos fueron llevados 

por las aguas y se sabe que un taxista murió en la capital, Hanoi, cuando un árbol cayó sobre 

su coche. Miles de casas fueron dañadas e innumerables cultivos se inundaron. 

5 

22/08/2012 - Presidente de Birmania visita Tailandia. 

El líder birmano, Thein Sein, está de visita en Tailandia por primera vez desde que asumió la 

presidencia el año pasado. El comercio es el tema principal de la agenda. El presidente ins-

peccionó un puerto de aguas profundas en el sur de Tailandia, y se planea la construcción de 

uno en Birmania. 

6 

22/08/2012 - Singapur despeja camino para desafiar ley que prohíbe relaciones 

homosexuales. 

El Tribunal de Apelaciones de Singapur despejó el camino para desafiar una ley que prohíbe 

las relaciones sexuales entre hombres al revocar una sentencia de un tribunal inferior que 

anuló un recurso presentado por un hombre acusado de actividad homosexual. Este individuo 

impugna la constitucionalidad de la ley, que tiene su origen en la época colonial británica. 
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29/08/2012 - | Bote con decenas de inmigrantes se hunde en Indonesia 

Información procedente de Indonesia señala que un bote en el que viajaban un estimado de 

150 solicitantes de asilo se hundió en las aguas de la costa de ese país asiático. Una opera-

ción de rescate se emprendió apenas se recibió una señal de socorro, pero los helicópteros de 

búsqueda indonesios no encontraron ningún rastro de la embarcación. 

Septiembre 2012 

1 

03/09/2012 - Hillary Clinton visita Indonesia. 

La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, visitará este lunes Indonesia para reunirse 

con el presidente de ese país, Susilo Bambang Yudhoyono. Se espera que sus conversaciones 

se centren en elaborar un plan para resolver las disputas regionales sobre la propiedad de las 

islas del Mar de China Meridional. 

2 

18/09/2012 - Presidente de Birmania realiza visita oficial a China. 

El presidente de Birmania, Thein Sein, está en China para una visita oficial. El corresponsal de 

BBC en el Sudeste Asiático dice que su viaje está destinado a reforzar las relaciones de ese 

país con su socio comercial más importante y el vecino más poderoso, aun cuando el gobier-

no reformista respaldado por los militares de Birmania trabaja para poner fin a su largo aisla-

miento de Occidente. 

3 

21/09/2012 - Al menos cinco muertos por explosión en Tailandia. 

Un coche bomba que hizo explosión en el sur de Tailandia provocó la muerte de al menos 

cinco personas y dejó decenas de heridos, según reportes. La policía dijo que la explosión 

ocurrió en la ciudad de Sai Buri, en el sur del país, poco después de que un hombre con una 

pistola atacase una tienda, lo que atrajo a las fuerzas de seguridad al lugar. 

4 

24/09/2012 - Blogueros condenados a prisión en Vietnam. 

Tres disidentes en Vietnam fueron sentenciados a prisión, acusados de difundir propaganda 

contra el gobierno. Los acusados publicaron en el sitio web Club de Periodistas Libres decenas 

de artículos denunciando casos de corrupción y criticando la política exterior del gobierno. 



Departamento de Asia y el Pacífico / Página 4 

Anuario en Relaciones Internacionales 2012-2013 

Octubre 2012 

1 

 03/11/2012 - Murió el poeta disidente vietnamita Nguyen Chi Thien. 

El poeta disidente vietnamita Nguyen Chi Thien murió el martes en California, Estados Unidos, 

a los 73 años. Nguyen pasó 27 años en prisión, en ocasiones en régimen de aislamiento, acu-

sado de criticar al gobierno de Vietnam. 

2 

15/10/2012 - Filipinas firma acuerdo de paz con rebeldes musulmanes. 

Filipinas firmó un acuerdo de paz preliminar con el mayor grupo rebelde musulmán del país, 

el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF, por sus siglas en inglés), con el que se espera 

poner fin al conflicto que se ha extendido por más de 40 años y en el que han muerto alrede-

dor de 120.000 personas. 

3 

17/10/2012 - Cambodia se prepara para recibir el cuerpo de antiguo monarca. 

El cuerpo del antiguo rey de Camboya, Norodom Sihanouk, ha comenzado su viaje de vuelta 

a su país desde China, en donde falleció a principios de esta semana. Se espera que llegue a 

la capital, Phnom Penh, durante la tarde de este miércoles. Sus restos permanecerán en el 

Palacio Real durante tres meses, hasta que se lleve a cabo un elaborado funeral. 

4 

31/10/2012 - Amnistía Internacional critica violación de DD.HH. en Indonesia. 

La organización Amnistía Internacional dice que los derechos humanos se siguen violando con 

impunidad en Indonesia. En una carta al presidente Susilo Bambang Yudhoyono, destinada a 

coincidir con su vista a Reino Unido, el grupo acusa al país de encarcelar a docenas de activis-

tas políticos en las conflictivas provincias de Papúa y Maluku. 

 

Noviembre 2012 

1 

27/11/2012 - Indonesia: tres muertos en ataque a comisaría. 

Docenas de asaltantes armados atacaron una comisaría de policía en la provincia indonesia de 

Papúa, mataron a tres oficiales y e incendiaron el edificio. Un portavoz de la policía aseguró 

que unos 50 hombres armados con lanzas y rifles tomaron parte en el incidente, cuyos auto-

res se cree fueron separatistas. Los atacantes sustrajeron armas de la comisaría antes de 

perderse en el bosque. 
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29/11/2012 - Tailandia: posponen juicio contra "Camisas Rojas". 

Se suspendió hasta el próximo mes el juicio por terrorismo que se lleva a cabo en Bangkok 

contra 24 líderes de las protestas de las "Camisas Rojas" que conmocionaron la capital de 

Tailandia en 2010. Uno de los acusados está enfermo y por eso se pospuso el juicio por los 

incidentes que dejaron unas 90 personas muertas tras violentas manifestaciones que termina-

ron en choques con la policía. 

Diciembre 2012 

1 

04/12/2012 - Varios muertos por tifón en Filipinas. 

Al menos cuatro muertos ha dejado a su paso un poderoso tifón que está azotando Filipinas. 

Más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por causa del fenómeno, que 

tocó tierra en la isla de Mindanao, en el sur del país. 

2 

01/12/2012 - Singapur busca bebés para salvar la economía. 

"La población de Singapur necesita crecer". "Soy un marido patriótico, eres mi esposa patrió-

tica, ¡cumplamos con nuestro deber cívico y creemos vida!" Puede parecer inverosímil que 

estos versos sean parte de un anuncio de pastillas de menta, pero a pesar de eso - o quizás 

debido a eso - el video se volvió viral en YouTube en Singapur a principios de este año. Las 

frases son parte de un rap que utiliza referencias locales como "Vamos a poner un bao (bollo) 

en el horno" para reírse de la tasa de natalidad de Singapur. La empresa de publicidad que 

hizo el video, BBH, alberga la esperanza de que con el anuncio logren llamar la atención so-

bre el problema de una manera divertida. 

3 

04/12/2012 - Vietnam acusa a barcos chinos de sabotaje. 

Vietnam ha acusado a navíos chinos de sabotear uno de sus buques de inspección petrolífera 

en el mar del Sur de China. La compañía energética del estado, PetroVietnam, dijo que barcos 

de pesca chinos habían perseguido al buque y habían cortado sus cables la semana pasada. 

Un incidente similar, ocurrido hace 18 meses, provocó una dura reacción de Vietnam en un 

momento de creciente tensión en torno a las disputadas aguas. 

4 

10/12/2012 - Un terremoto de 7,1 grados sacude el mar de Banda, en Indonesia.  

El movimiento ocurrió a las 1:53 del martes hora local (16.53 GMT del lunes) a 236 kilómetros 

de la localidad indonesia de Saumlaki, en la islas Tanimbar. El temblor se originó a 157 kiló-

metros de profundidad. Las zonas habitadas más cercanas pertenecen a Indonesia y Timor 

Oriental. 
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26/12/2012 - Indonesia conmemora el octavo aniversario del tsunami. 

Miles de personas conmemoran en Indonesia el octavo aniversario del tsunami que dejó más 

de 170.000 muertos en el sudeste asiático. La ceremonia tuvo lugar en el puerto de Mala-

hayati, cerca de Banda Aceh, una de las regiones más golpeadas por el maremoto. 

Enero 2013 

1 

11/01/2013 - Soldados combatirán la delincuencia en Vietnam. 

Cientos de soldados vietnamitas fueron enviados este viernes a patrullar las calles de la ciu-

dad de Ho Chi Minh, en el sur del país, en un esfuerzo por combatir la delincuencia. Medios 

de comunicación locales señalaron que hasta 300 efectivos militares se unirán a la policía en 

esta campaña que se llevará a cabo en la localidad más grande del país. La semana pasada, 

un alto funcionario policial admitió que el robo en Ho Chi Minh se ha salido de control. 

2 

17/01/2013 - Indonesia: miles de afectados por las inundaciones. 

Las constantes e intensas lluvias han causado grandes inundaciones en gran parte de la capi-

tal de Indonesia, Yakarta, lo que llevó al gobernador a emitir un estado de emergencia. Se 

informó que partes de la ciudad se encuentran bajo dos metros de agua y hay informes no 

confirmados de que al menos cuatro personas perdieron la vida. 

3 

23/01/2013 - Tailandia: diez años de cárcel por insultar a la monarquía. 

Un tribunal de Tailandia condenó a un editor de una revista a diez años de cárcel por insultar 

a la monarquía. Somyot Pruksakasemsuk, que es también un activista político prominente, fue 

declarado culpable de publicar dos artículos que infringen la estricta ley de lesa majestad. 

Febrero 2013 

1 

02/02/2013 - Laos ingresa en la Organización Mundial del Comercio. 

Laos se ha convertido en la última nación del sureste asiático en ingresar en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). El gobierno comunista de la pequeña nación asiática llevó a ca-

bo una serie de reformas económicas para entrar en la OMS, con las que espera atraer inver-

sión extranjera. La economía de Laos depende en gran parte del comercio con países como 

China, Tailandia y Vietnam. 
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04/02/2013 - Condenan a grupo acusado de subversión en Vietnam. 

En uno de los mayores juicios que se llevan a cabo en Vietnam en años recientes, un tribunal 

sentenció a 22 individuos a largas sentencias en prisión por tratar de derrocar al gobierno 

comunista. El líder del grupo, Phan Van Thu, fue sentenciado a cadena perpetua, la condena 

más larga que se otorga por disidencia política en tiempos recientes. 

3 

26/02/2013 - Filipinas: advierten a sultán sobre disputa territorial. 

El presidente filipino, Benigno Aquino, advirtió al sultán de Joló que ponga fin a una disputa 

con las autoridades de Malasia sobre un pequeño trozo de tierra. En un discurso televisado, 

Aquino dijo al líder del clan, el sultán Jamalul Kiram III, que a menos que ordene a la retirada 

de 180 de sus seguidores, 30 de ellos armados, de Lahad Datu, un pueblo costero de la isla 

de Borneo, tendrá que afrontar "toda la fuerza de la ley". 

 

Marzo 2013 

1 

14/03/2013 - Malasia ataca a invasores filipinos en Sabah. 

El gobierno de Malasia lanzó una operación militar para expulsar a un grupo de unos 200 in-

trusos filipinos armados que ocuparon un territorio en el estado oriental de Sabah, que recla-

man a nombre de un otrora sultanato filipino. Aviones de combate bombardearon una aldea 

que habían tomado por asalto los insurgentes, antes de que soldados lanzaran un ataque por 

tierra. 

2 

14/03/2013 - Ha muerto Ieng Sary, exdirigente del Jemer Rojo en Camboya. 

El antiguo canciller del gobierno del Jemer Rojo en Camboya, Ieng Sary, ha muerto. Tenía 87 

años y se le seguía juicio por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 

en el Tribunal de Camboya, en Phnom Penh. Ieng Sary era el cuñado del líder del Jemer Rojo, 

Pol Pot -el "Hermano Número Uno"-, con quien fundó la organización. 

3 

15/03/2013 - Indonesia: primera ejecución en más de 4 años. 

Indonesia llevó a cabo su primera ejecución en más de cuatro años. Las autoridades confir-

maron que Adami Wilson, un traficante de drogas, convicto, de 48 años de edad de Malaui, 

fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la noche del jueves. 
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15/03/2013 - Armada tailandesa niega matanza de refugiados.  

La marina de guerra tailandesa negó las acusaciones de que su personal abrió fuego contra 

un grupo de refugiados de la comunidad rohingya, de Birmania, matando a varios de ellos. 

Miles de musulmanes rohingyas han huido en botes de la violencia étnica en Birmania occi-

dental. Muchos de ellos han terminado en campamentos de refugiados en la costa oeste de 

Tailandia. 

5 

20/03/2013 - Malasia: acusan a filipinos de "declarar la guerra". 

En Malasia, la fiscalía presentó acusaciones por terrorismo y por "declarar la guerra" contra 

ocho filipinos, seguidores del sultán de Joló, que desde febrero ocupan el estado oriental de 

Sabah. Los ocho hombres forman parte del contingente que desembarcó en Sabah el 11 de 

febrero y que desde el 1 de marzo ha mantenido varios enfrentamientos armados con las 

fuerzas de seguridad de Malasia. 

6 

25/03/2013 - Vietnam protesta por ataque de China a barco pesquero. 

Vietnam protestó este lunes por el ataque de un patrullero chino que disparó contra un barco 

de pesca vietnamita, lo que se produjo en las aguas en disputa en el Mar del Sur de China, 

también conocido como Mar de la China meridional. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

vietnamita describió el incidente cerca de las Islas Paracelso el pasado miércoles como una 

grave violación de la soberanía territorial de Vietnam. Vietnam instó a China a compensar al 

pescador por daños de fuego en su barco. 

7 

30/03/2013 - Miles de filipinos huyen de enfrentamientos en Malasia. 

Cerca de 5.000 filipinos que habitan el estado de Sabah, en Malasia, han huido de la zona tras 

los violentos enfrentamientos entra las fuerzas del ejército malayo y un grupo de invasores 

filipinos. Los insurgentes llegaron al estado el mes pasado reclamando la región para Filipinas, 

argumentando que el área había sido sultanato del país. 

Abril 2013 

1 

 

02/04/2013 - Comienza juicio en Vietnam contra "héroes" del pueblo. 

Comenzó en Vietnam el juicio contra cuatro granjeros que se convirtieron en héroes el año 

pasado tras una confrontación armada con las fuerzas de seguridad que trataron de desalo-

jarlos de terrenos estatales. Cientos de simpatizantes se reunieron frente a la corte en la ciu-
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dad de Hai Phong, donde Duon Van Vuon y tres de sus parientes enfrentan acusaciones de 

intento de asesinato. 

Mayo 2013 

2 

02/05/2013 - Seis muertos por ataque en Tailandia. 

Seis personas, entre ellas un bebé, murieron en el sur de Tailandia tras un ataque armado en 

un comercio el miércoles por la noche. La policía informó que al menos cuatro atacantes dis-

pararon contra el negocio, en una localidad de la provincia de Pattani, antes de escapar en 

motocicleta. Ataque en Tailandia deja dos muertos y al menos 11 heridos El hecho parece 

estar vinculado a la violencia separatista que reina hace años en el país, donde la minoría 

musulmana busca ganar mayor autonomía. Se cree que todas las víctimas eran budistas, que 

son mayoría en Tailandia. 

3 

03/05/2013 - Musulmanes en Indonesia piden represalia por ataques en Birmania. 

Cientos de islamistas protestan al frente de la embajada birmana en Yakarta, Indonesia, 

horas después de que las autoridades indonesias dijeron que desmantelaron un supuesto 

complot para bombardear el edificio. Miembros del Frente de Defensores Islámicos, un grupo 

islámico radical, agitaron pancartas pidiendo que la yihad en Birmania tome represalia por los 

ataque que los musulmanes han sufrido en ese país durante los últimos meses por parte de 

budistas. 

4 

05/05/2013 - Malasia busca nuevo primer ministro en reñidas elecciones. 

Este domingo hay elecciones en Malasia y todo apunta a que será una de las más reñidas de 

la historia del país del sudeste asiático. Se enfrentan la coalición del primer ministro Najib Ra-

zak -el Frente Nacional- y una alianza de tres partidos encabezada por Anwar Ibrahim -

Pakatan Rakyat-. El Frente Nacional, conocido como el Barisan Nasional, está en el poder 

desde la independencia, hace 56 años. 

5 

13/05/2013 - Acusan a compañías de caucho de robo de tierras en Laos y Camboya. 

La organización defensora de los derechos humanos Global Witness ha acusado a dos com-

pañías de caucho vietnamitas de estar atrás de una serie de robo de tierras y deforestación 

ilegal en los países vecinos de Camboya y Laos. El organismo afirmó que políticos corruptos 

de ambos países cerraron acuerdos para poner tierras a disposición de las compañías con po-

ca o ninguna compensación para los locales. Los habitantes de la zona se enteraron de la 

medida cuando llegaron las máquinas topadoras, según Gobal Witness, que añadió que aque-

llos que se oponen son a menudo castigados. 



Departamento de Asia y el Pacífico / Página 10 

Anuario en Relaciones Internacionales 2012-2013 

6 

16/05/2013 - Filipinas retirará sus cascos azules de Siria. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Albert del Rosario, dijo que planea retirar a 

los soldados de su país de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que se encuentran des-

plegadas en las Alturas del Golán, territorio ocupado por Israel en el límite con Siria La deci-

sión se produjo tras el secuestro de cuatro cascos azules filipinos por los rebeldes sirios el 

martes. 

Junio 2013 

1 

 

02/06/2013 - Varios detenidos en protestas contra China en Vietnam. 

Más de una docena de personas fueron detenidas cuando la policía acabó con una pequeña 

protesta anti China en la capital vietnamita, Hanoi. La manifestación ocurrió tan solo días 

después de que Vietnam asegurase que una embarcación china había chocado contra un bar-

co pesquero vietnamita. 

2 

 

14/06/2013 - Filipinas: se hunde un ferry con 60 personas. 

Un transbordador con unos 60 pasajeros a bordo se hundió frente a la costa de Filipinas. La 

guardia costera dijo que por lo menos 20 pasajeros de la embarcación, MV Lady of Mount 

Carmel, fueron rescatados cerca de la isla de Burias. Se informó que una mujer falleció. Aún 

permanecen desaparecidas 37 personas tras el naufragio. No se conocen las razones del si-

niestro. 

3 

20/06/2013 - Singapur pide a Indonesia acción inmediata para frenar contamina-

ción. 

Singapur ha pedido a Indonesia que adopte acciones urgentes después de que incendios fo-

restales produjeran altos niveles de contaminación en el aire de dicho estado. Autoridades de 

Singapur e Indonesia se encontrarán este jueves en una reunión de emergencia para discutir 

cómo abordar el problema. 

Julio 2013 

1 

11/07/2013 - Más de 100 presos se fugan de prisión en Indonesia. 
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Unos 150 presos escaparon de una cárcel en la ciudad de Medan en la isla de Sumatra, Indo-

nesia. La fuga se llevó a cabo durante un motín que, según las autoridades, pudo haber sido 

provocado por la falta de suministro de agua tras un corte de energía. 

2 

14/07/2013 - Filipinas logra acuerdo con grupo rebelde para compartir recursos. 

El gobierno de Filipinas alcanzó un acuerdo con un grupo rebelde de la isla de Mindanao, por 

el cual compartirá la riqueza generada por los recursos naturales locales. La negociación hace 

más probable que las dos partes logren un acuerdo de paz que ponga fin a un conflicto de 

varias décadas, que ha dejado decenas de miles de muertos. 

3 

23/07/2013 - Incendio en autobús en Tailandia deja 19 muertos. 

La policía en Tailandia informó que 19 personas murieron cuando un autobús de pasajeros de 

dos pisos se incendió después de chocar en una de las carreteras más transitadas en el norte 

de Bangkok. Se dijo que un camión se atravesó desde el carril contrario, golpeó al autobús y 

éste se incendió. 


