
Enero

06.01.2004
Afganistán
La Presidencia de turno de la UE aplaude la aprobación de la
Constitución por parte de la cámara legislativa afgana, la Loya
Jirga, un paso que se considera fundamental en el proceso de
paz establecido por el acuerdo de Bonn. Se publica además un
informe de evaluación del Mecanismo de Reacción Rápida,
que la UE puso en marcha inmediatamente después de la
caída del régimen talibán y que sirvió para movilizar 11,4
millones de euros destinados a la reconstrucción del país. 

06.01.04
SAARC
La Comisión Europea expresa su satisfacción por los resulta-
dos de la cumbre de la SAARC celebrada a principios de
mes en Islamabad. Particularmente, se congratula el presi-
dente de la Comisión, Romano Prodi, por la substancial
mejora de las relaciones entre India y Pakistán y por el
acuerdo alcanzado para implementar la zona de libre
comercio de Asia del Sur, señal inequívoca del reforzamien-
to de la cooperación regional. En similares términos se pro-
nuncia la Presidencia de turno de la UE.

08.01.04
Myanmar
La UE expresa su preocupación por las nueve sentencias de
pena capital que dictaron las autoridades de Myanmar el 28
de noviembre de 2003. La UE solicita a Myanmar respeto por
las reglas internacionales de salvaguarda, en particular en refe-
rencia a los procedimientos que pretenden garantizar juicios
justos. 

12.01.2004
Irán
El Alto Representante para la PESC, Javier Solana, insta al
gobierno de Irán a asumir el compromiso de abandonar su
programa de energía nuclear y de colaborar con la
Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en
lo relativo al control de las armas de destrucción masiva.
Además, durante una visita a Teherán previa a la celebración
de elecciones legislativas en el país Solana interviene a favor
de la libre concurrencia electoral en la crisis desatada por la
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decisión de prohibir la participación de miles de candidatos
liberales. 

19.01.04
Kazajstán
La UE aplaude la moratoria sobre la pena capital introduci-
da en el país mediante decreto presidencial emitido el 18 de
diciembre de 2003. Se considera el hecho un avance en la
promoción de los derechos humanos y se anima al país a
continuar colaborando con la OSCE para el desarrollo de la
democracia.

20.01.04
Myanmar
Como respuesta a las pocas garantías de respeto a los dere-
chos humanos que se dan actualmente en el país asiático,
bajo el gobierno de una Junta Militar, la UE confirma la con-
gelación de bienes y la prohibición de emitir visados a los
dirigentes del país y sus familias  

27.01.04
Sudeste Asiático 
El Consejo de la UE emite conclusiones respecto al Sudeste
Asiático. En particular, el Consejo expresa su satisfacción
con la iniciativa regional de establecer una comunidad
ASEAN hacia 2020 y con la Comunicación de la Comisión
de julio de 2003, en virtud de la cual se establece “Un
Nuevo Partenariado con Asia del Sudeste”. El Consejo
apoya los objetivos de dicha Comunicación y se comprome-
te a trabajar junto a la Comisión para su implementación,
añadiendo a las seis prioridades de la agenda política la que
establece la importancia de luchar contra la proliferación de
armas de destrucción masiva. 

27.01.04
Uzbekistán
Se celebra en Bruselas el quinto encuentro del Consejo de
Cooperación UE-Uzbekistán, centrado en la inminente
ampliación de la UE y en la extensión del Acuerdo de
Asociación y Cooperación alcanzado en 1999 a los próxi-
mos 10 nuevos miembros de la UE. También se aborda la
situación de los derechos humanos en el país, prestando
especial atención a las sentencias con pena de muerte y al
programa que pretende eliminar el uso de la tortura en las
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prisiones uzbekas. En otros puntos de la agenda se tratan el
programa TACIS de ayudas al país, la asistencia de la UE en
el proceso de acceso a la OMC por parte de Uzbekistán y el
papel del país en la reconstrucción de Afganistán. 

Reuniones ASEM-ASEF en enero:

27.09-10.01.04
ASEF
4ª Conferencia para Profesores en el Aula de Asia-Europa.
Varios puntos de reunión en Asia y Europa.

16.01.04
ASEM
Reunión de Coordinadores de ASEM en Dublín, Irlanda.

28-31.01.04
ASEF
Segundo Encuentro para el Plan de Desarrollo Fílmico Asia-
Europa, Goteborg, Suecia.

Febrero

12.02.2004
China
La UE y la Administración Nacional China de Turismo firman
un acuerdo que facilitará el turismo en grupo de ciudadanos
chinos a la mayor parte de los estados miembros de la UE.

13.02.04
Afganistán
La UE hace balance a través de un documento de su papel
en la reconstrucción del país. Tomando conjuntamente las
aportaciones del presupuesto comunitario y las aportacio-
nes de los estados miembros, la UE proveyó, en concepto de
asistencia a los esfuerzos de reconstrucción, 850 millones
de euros en 2002 y 835 en 2003. En el documento se des-
tacan algunos de los mayores logros derivados de la asis-
tencia europea. 

16-19.02.04
Afganistán, India y Pakistán
El comisario de Relaciones Exteriores de la UE, Chris Patten,
viaja a Nueva Delhi, Kabul e Islamabad como parte de una
delegación de la UE de visita en la región. La UE se congra-
tula por la renovada esperanza de reconciliación entre India
y Pakistán y expresa su apoyo, también financiero, a los pla-
nes destinados a lograr un área de libre comercio en Asia
meridional. 

19.02.2004
Pakistán
La UE firma en Islamabad un acuerdo para proveer 5 millo-
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nes de euros a Pakistán en concepto de asistencia técnica en
asuntos de comercio. El acuerdo forma parte de un progra-
ma de cooperación de tres años que tiene por objetivo asis-
tir a Pakistán en su integración en la economía mundial y en
la creación de las condiciones comerciales necesarias para
un crecimiento económico estable. El gobierno de Pakistán,
por su parte, se compromete a financiar el programa apor-
tando 1,1 millones de euros. Componentes básicos del pro-
grama son la capacitación de los agentes pakistaníes que
intervienen en las negociaciones de la OMC, el incremento
de la competitividad exportadora en sectores claves como el
textil o la pesca y el apoyo en el terreno de los derechos de
propiedad intelectual.   

23.02.2004
Irán
Los ministros de Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas,
califican las elecciones en Irán de “revés en el proceso
democrático del país”. A unos 2.400 candidatos se les impi-
dió participar “haciendo que la elección genuina por el pue-
blo iraní fuese imposible”. Unos días antes la Comisión
Europea adoptaba la decisión de aportar 6,2 millones de
euros en concepto de ayuda humanitaria para los afectados
en Bam (sudeste del país) por el terremoto que tuvo lugar el
26 de diciembre de 2003. 

Reuniones ASEM-ASEF en febrero:

01-14.02.04
ASEF
Novena Universidad ASEF, Manila, Filipinas.

15-19.02.04
ASEF
Taller de Formación UNESCO-AHPADA-ASEF con el título
“De la Tradición a la Innovación: Diseño innovativo dentro
de las formas estéticas tradicionales”, provincia de
Ayuttayah, Tailandia.

21.02.04
ASEF
Diálogo de Alto Nivel sobre Comercio, Biotecnología y
Desarrollo Sostenible, Kuala Lumpur, Malasia.

Marzo

02.03.04
Afganistán
La Comisión Europea decide contribuir con 8 millones de
euros al programa de Naciones Unidas destinado a asegu-
rar que los votantes afganos estén registrados a tiempo
para las elecciones que han de tener lugar en el país en
octubre.
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05.03.04
Indonesia
Por invitación de la Comisión para las Elecciones Nacionales
de Indonesia, la UE envía un equipo de observadores a los
comicios parlamentarios y presidenciales que han de tener
lugar en aquel país en los meses de abril y julio, respectiva-
mente. La misión es sufragada con 5 millones de euros, se
compone de unas 200 personas y está encabezada por Glyn
Ford, diputado del Parlamento Europeo. 

09.03.04
Samoa
La UE aplaude la abolición de la pena de muerte en el país,
aprobada por su Parlamento el pasado 15 de enero, y con-
sidera este hecho un paso importante en la promoción de
los derechos humanos en el país. 

09.03.2004
Sri Lanka
Tras la invitación cursada por la Comisión Electoral de Sri Lanka,
la Comisión Europea despliega en el país una misión de obser-
vación electoral de cara a los próximos comicios parlamentarios
que han de tener lugar el 2 de abril. La misión de la UE, ade-
más de informar una futura declaración sobre las elecciones en
el país, está diseñada para promover buenas prácticas y forta-
lecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral. El
diputado del Parlamento Europeo John Cushnahan es el encar-
gado de encabezar el equipo en cuestión.

10.03.04
Nueva Zelanda
La Comisión Europea llega a un acuerdo con Nueva Zelanda
para abrir una delegación suya en Wellington, que se prevé
que sea plenamente operativa a principios de verano.

12.03.04
Asia Central 
Durante la visita del comisario europeo de Relaciones
Exteriores, Chris Patten, a Kazajstán, Kirguistán, Tajikistán y
Uzbekistán se aborda una amplia agenda que incluye temas
bilaterales, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de dro-
gas y la necesidad de acelerar el proceso de reformas eco-
nómicas y políticas. Uno de los mensajes centrales que lanza
el comisario Patten tiene que ver con la evolución del res-
peto a los derechos humanos en la región, que según
Patten muestra “tendencias preocupantes” que podrían
“limitar significativamente” la capacidad de la UE para
lograr una más estrecha cooperación con estos países.  

15.03.04
Bhután
El comisario europeo para la cooperación al desarrollo y la
ayuda humanitaria, Poul Nelson, realiza una visita al Reino
de Bhután durante la cual se entrevista con las máximas

autoridades del país. Se abordan temas importantes para las
relaciones entre la UE y el país asiático, como por ejemplo la
implementación del Programa Estratégico de la UE (2002-
2006) a través del cual la UE ha destinado al país 15 millo-
nes de euros. También está previsto que el comisario pueda
conocer de primera mano la marcha del proceso constitu-
cional que está teniendo lugar en Bhután, así como la situa-
ción de la empobrecida población rural.  

24-26.03.04
India
Tiene lugar en Nueva Delhi Euroindia 2004, un encuentro
multinacional de expertos en aplicaciones de las tecnologí-
as de la comunicación y la información. Con esta iniciativa
de la Comisión Europea se pretende estimular y difundir las
innovaciones que estas tecnologías pueden aportar a los
negocios, la cultura, el gobierno, el transporte y a la pro-
tección del consumidor y del medioambiente.  

25-26.03.04
Afganistán
El Consejo Europeo se congratula por el hecho de que
Alemania acoja a finales de mes en Berlín la conferencia
internacional de donantes, en la que se tratará de acordar
con las autoridades afganas los próximos pasos a dar en las
esfuerzos para la reconstrucción del país, a los que se esti-
ma que la UE aportará unos 700 millones de euros durante
2004, si se toman conjuntamente las aportaciones del pre-
supuesto comunitario y las contribuciones que realicen los
estados miembros por su cuenta. Alguna de las principales
cuestiones a abordar son la de la seguridad y la del incre-
mento del comercio de drogas, que según algunas estima-
ciones ha pasado a representar el 50% del PNB afgano.

Reuniones ASEM-ASEF en marzo:

01-02.03.04
ASEM
Reunión ASEM de Viceministros de Finanzas en Cork,
Irlanda.

02-03.04
ASEM
Reunión de Antiguos Funcionarios Asiáticos de ASEM,
Hanoi, Vietnam.

04-06.03.04
ASEF
Museo en Movimiento: El Mercado para la Herencia
Cultural Compartida de Asia-Europa

05.03.04
ASEM
Reunión de Coordinadores de Economía, Dublín, Irlanda.
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10.03.04
ASEM
Reunión de Coordinadores de ASEM, Hanoi, Vietnam

11-12.03.04 
ASEM
Cuarta reunión de la Task Force de ASEM, Bangkok, Tailandia.

25-26.03.04 
ASEM
Tercera reunión del Partenariado Parlamentario Asia Europa,
Hue, Vietnam.

25-26.03.04
ASEF
Reforzando la Cooperación Asia Europa sobre Cambio
Climático, Cheju, Corea del Sur.

Abril

06.04.04
Australia y Nueva Zelanda
Se pone marcha el Programa Piloto de Cooperación en
Educación Superior entre la UE y Australia (por tercera vez)
y entre la UE y Nueva Zelanda (por vez primera). Los pro-
gramas, que están financiados con 600.000 euros y que
comportan el establecimiento de consorcios bilaterales, pre-
tenden institucionalizar la cooperación en el terreno del
postgrado, prestando especial atención a la movilidad de los
estudiantes y al desarrollo de un currículo internacional.

13-16.04.04
China
Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, viaja a
China en la primera visita al país de un jefe del brazo ejecu-
tivo de la UE. Tras abordar un amplio abanico de temas que
confirman a China como uno de los más destacados socios
estratégicos de la UE, Prodi alaba el multilateralismo de
China en las relaciones internacionales, destaca el aumento
de las relaciones comerciales entre ambas partes y subraya
la participación de China en el proyecto Galileo de navega-
ción por satélite impulsado por la Agencia Espacial Europea.
Respecto a una de las principales preocupaciones chinas –el
posible levantamiento del embargo a la venta de armas por
parte de la UE– poco puede aportar Prodi, al no tener la
Comisión poderes formales en asuntos de defensa. Sí afir-
ma la parte europea que dicho embargo tiene más proba-
bilidades de ser levantado en la medida en que este país
mejore su historial en el respeto a los derechos humanos.  

17-18.04.2004
ASEM
Reunidos en Kildare (Irlanda), los ministros de Exteriores del
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proceso ASEM debaten diversos asuntos de carácter multi-
lateral y alcanzan un amplio acuerdo para incrementar la
cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional y
para erradicar las armas de destrucción masiva. Este
encuentro sirve también para intercambiar puntos de vista
sobre temas regionales como el de la península coreana, el
de la paz en Oriente Medio o el de Irak. Respecto a
Myanmar, los ministros expresan su deseo de que se levan-
ten en breve las restricciones que pesan sobre Aung San
Suu Kyi y la Liga Nacional por la Democracia.  

23.04.04 
Corea del Norte
Tras la explosión de un tren en Ryongchon la Comisión
Europea anuncia un paquete urgente de ayuda destinado a
proveer material médico y de refugio a los damnificados.
Por tener efectivos cerca de la zona del desastre, la Cruz
Roja Danesa es considerada como la más idónea para reali-
zar la asistencia, cifrada en 200.000 euros. 

23.04.04
Corea del Sur
El comisario europeo responsable de Competencia, Mario
Monti, y el presidente de la autoridad coreana de compe-
tencia firman en Seúl un memorándum para establecer un
diálogo a dos bandas sobre competencia que sirva para pro-
mover los intereses tanto de las empresas europeas como
de las surcoreanas en su actividad empresarial.

26.04.04
Indonesia
En referencia a las elecciones legislativas que tienen lugar en
el país el 5 de abril la presidencia de la Unión Europea feli-
cita al pueblo y al gobierno de Indonesia por el clima pací-
fico y competitivo en el que tienen lugar los comicios, a los
que la UE envió un equipo de observación electoral com-
puesto por unas 200 personas. La UE reconoce la dificultad
que entrañaban estas elecciones, unas de las de mayor
envergadura jamás organizadas, con unas 600.000 mesas
electorales y más de 650 millones de papeletas que necesi-
taban ser preparadas y distribuidas.  

26.04.2004
Myanmar
El Consejo de la UE adopta la Posición Común
2004/423/CFSP, en virtud de la cual se renuevan las medidas
restrictivas sobre el régimen de Myanmar. El Consejo hace
constar a través de este documento, su condena a la actual
situación, destacando la privación de libertad que pesa sobre
Aung San Suu Kyi, así como el fracaso del proceso democrá-
tico y las continuas violaciones de los derechos humanos. Por
ello, el Consejo se reafirma en la restricción a las visitas ofi-
ciales, la emisión de visados y la congelación de activos a los
dirigentes del país y sus allegados. A estas medidas, se suma
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una nueva definición más restrictiva del concepto de asisten-
cia técnica, la prohibición del comercio de armas con el país
asiático, así como la suspensión de los programas de des-
arrollo y de la ayuda que no tenga fines humanitarios, a
excepción de aquéllos que sean acordados con grupos pro
democráticos del país. 

29.04.2004
Pakistán
Reconociendo importantes logros en el ámbito político
doméstico y en sus relaciones con India, el Consejo de la UE
aprueba la conclusión de un nuevo Acuerdo de Coope-
ración con Pakistán, que proporciona un marco lógico para
la cooperación comercial, económica y para el desarrollo.
Asimismo, el acuerdo abre la posibilidad de establecer diá-
logo y cooperación en áreas como la de medioambiente,
cooperación regional, ciencia y tecnología, y lucha contra
las drogas y el blanqueo de dinero. Se establece el respeto
por los derechos humanos y los principios democráticos
como base esencial para la cooperación, que será impulsa-
da por una comisión conjunta que mantendrá encuentros
regularmente.

30.04.2004
Myanmar
Bulgaria, Rumania, países candidatos; Albania, Bosnia y
Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Croacia, y Serbia y Montenegro, países del Proceso de
Estabilización y Asociación y candidatos potenciales; e
Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miem-
bros del Espacio Económico Europeo, declaran compartir los
objetivos de la Posición Común adoptada en el mismo mes
de abril por el Consejo de la UE, en virtud de la cual se
renuevan las medidas restrictivas contra Myanmar. 

Reuniones ASEM-ASEF en abril:

31.03-04.04.04
ASEF
Primer Festival Asiático de París, París, Francia. 

01.04-16.04.04
ASEF
Tour de conferencias del Dr. César de Prado: Beijing,
Shanghai, Seúl, Tokio, Hong Kong, Macao.

06-09.04.04
ASEF
Primera conferencia de periodistas UE-Japón-Asia, Fukuoka,
Japón.

09.04.04
ASEF
Serie de Talleres Anuales Asia-Europa, Singapur.
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16.04.04 
ASEM
Reunión de antiguos funcionarios de ASEM, Kildare, Irlanda.

16.04.04
ASEF
Presentación de la website SEA-Images en el marco del
Decimoséptimo Festival Internacional de Cine de Singapur,
Singapur.

17-18.04.04 
ASEM
Reunión de Ministros de Exteriores de ASEM, Kildare, Irlanda.

21-23.04.04
ASEF
Diálogo de Seguridad Asia-Europa: “Nuevos Desafíos para
Asia y Europa”, Beijing, China.

26.03-11.04.04
ASEF
NatFilm 2004 (Becas Culturales ASEF), Copenhague,
Dinamarca.

28-30.04.04
ASEF
“Buscando una Globalización Humana: La Contribución de
los Movimientos Sociales Basados en la Contribución de la
Espiritualidad”, Nagoya, Japón.

Mayo

05-06.05.04
China
Wen Jiabao, primer ministro chino, visita las instituciones
europeas invitado por Romano Prodi, presidente de la
Comisión. Ambas partes, la UE y China, aspiran a consolidar
una asociación estratégica, objetivo hacia el cual cabe seña-
lar algunos logros alcanzados durante la visita de la delega-
ción china. Destaca especialmente la firma de un acuerdo
sobre cooperación aduanera y el inicio de diálogos anuales
sobre políticas de comercio, de productos textiles y de com-
petencia. El referente a competencia es el primer diálogo de
esta índole iniciado por China con un tercer país, y se espe-
ra que contribuya a promover los intereses de las empresas
europeas y chinas en el ejercicio de sus actividades en terri-
torio del otro país. El segundo diálogo, en cambio, está
revestido de especial importancia ante la inminente elimina-
ción de las cuotas a la exportaciones textiles de China.

19.05.04
Indonesia
Se lleva a cabo la firma el Memorando de Entendimiento
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13.05.04
ASEF
“Integración Europea en el Campo de la Política Exterior y
de Seguridad. Un Modelo para Asia”, ASEF, Singapur. 

15-23.05.04
ASEF
Más allá de las Palabras 2004. Semana de la crítica de la
danza europea (Becas Culturales ASEF), Dublín, Irlanda.

16-17.05.04
ASEM
Quinta reunión de la Task Force de ASEM, Barcelona,
España.

18.05.04
ASEF
Día Internacional del Museo, miembros ASEMUS.

20-21.05.04
ASEM
Reunión del grupo de expertos de la Red de Información
Transeurasia TEIN (Trans-Eurasia Information Network),
Kuala Lumpur, Malasia.

27-28.05.04 
ASEM
Quinta reunión del Consejo de Gobernadores de ASEF,
Dublín, Irlanda.

20-2-02.05.04
ASEF
Exposición MixMax (Becas Culturales ASEF), Seúl, Corea del
Sur.

Junio

03.06.04
Corea del Norte
La Comisión Europea aprueba un plan de ayuda dotado con
9,1 millones de euros y destinado a mejorar la asistencia sani-
taria a unos diez millones de personas en Corea del Norte.
Con este plan se pretende suministrar equipamiento y medi-
cinas, además de ayudar a rehabilitar centros de salud, hos-
pitales e instalaciones especializadas. La gestión de la ayuda
será llevada a cabo por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea (ECHO), que desde 2001 ha provisto más
de 38 millones de euros de ayuda al país. 

16.06.04
India
La Comisión Europea adopta una Comunicación que pro-
pone desarrollar una ambiciosa asociación estratégica entre

sobre el Programa Nacional Indicativo 2005-2006, que prio-
riza cuatro áreas para la cooperación entre la UE e
Indonesia: educación, gobernanza, reforma fiscal y seguri-
dad, lo que incluye cooperación para la lucha contra el
terrorismo. La cooperación económica y la asistencia técni-
ca en asuntos de comercio son también aspectos importan-
tes de la cooperación entre ambas partes.  

27.05.04
Afganistán
La Comisión Europea aprueba destinar 35,16 millones de
euros a proyectos para aliviar la crisis humanitaria que se
vive en Afganistán. Con dichos fondos se pretende conti-
nuar ofreciendo asistencia a los miembros más vulnerables
de la sociedad afgana, así como a los desplazados por el
conflicto y a los refugiados provenientes del extranjero. Se
intentará, además, potenciar al máximo la seguridad de las
personas que trabajen en el ámbito de la ayuda. Por su
parte, el secretario general de la OTAN advierte que la
misión de mantenimiento de la paz en Afganistán se
encuentra en un punto crucial y que se corre el riesgo de
que fracase. 

27.05.04
China
Como resultado de la 5ª Conferencia sobre energía UE-
China, se logra desactivar una disputa comercial entre el
país asiático y la UE, al alcanzar un acuerdo de corto plazo
sobre sus exportaciones de carbón de coque. Este conten-
cioso era potencialmente dañino para China, que corría el
riesgo de tener que hacer frente a acusaciones en el seno
de la Organización Mundial del Comercio.

28.05.04
Asia Central
La Comisión Europea aprueba un segundo Plan de Acción
para ayudar a las poblaciones de Kazajstán, Kirguistán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán a preparase y a res-
ponder ante posibles desastres naturales. Con 2,5 millo-
nes de euros se pretende financiar pequeñas infraestruc-
turas para proteger a grupos vulnerables y dar apoyo a
actividades que fortalezcan la capacidad de las comuni-
dades locales de predecir y responder a los desastres. La
asistencia, que será gestionada por la Oficina de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), se centrará
particularmente en Tayikistán, la nación más vulnerable
de la región.

Reuniones ASEM-ASEF en mayo:

06-08.05.04
ASEF
Seminario dedicado al fomento de coproducciones televisi-
vas Asia-Europa, Bali, Indonesia.
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la UE e India. Dicha Comunicación revisa las diversas facetas
que revisten las relaciones entre ambos socios a la luz del
papel que desempeña India como potencia emergente a
escala mundial y de gran importancia a escala regional.
Concretamente, se propone dar pasos para fortalecer la
cooperación en cinco áreas prioritarias: cooperación inter-
nacional multilateral para la prevención de conflictos, lucha
contra el terrorismo, no proliferación armamentística y dere-
chos humanos; fortalecimiento de los partenariados econó-
micos mediante diálogos sobre políticas sectoriales y regu-
ladoras; cooperación en políticas de desarrollo para ayudar
a India a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
fomento de los intercambios intelectuales y culturales;
mejora del entramado institucional para canalizar las rela-
ciones entre India y la UE.

16.06.04
Tayikistán
La UE aplaude la decisión política de introducir una morato-
ria sobre la pena capital en el país; decisión anunciada por el
presidente Rakhmonov el 30 de abril de 2004 en su mensa-
je anual al Parlamento y aprobada por la cámara baja el 2 de
junio. Se considera el hecho un avance en la promoción de
los derechos humanos y se anima al país a continuar cola-
borando con la OSCE para el desarrollo de la democracia.   

17-18.06.04
China
El Consejo Europeo reitera su compromiso de mantener una
asociación estratégica con China y acepta que se siga estu-
diando el posible levantamiento del embargo armamentísti-
co al país asiático.  

Irán
El Consejo Europeo explicita su deseo de avanzar hacia una
relación más estrecha con Irán, relación que debería cimen-
tarse según el Consejo Europeo en las medidas adoptadas
por este país para disipar las preocupaciones de la UE en
referencia al programa nuclear iraní, a la lucha contra el
terrorismo, a los derechos humanos y en torno a la postura
de Irán respecto al proceso de paz en Oriente Medio. El
Consejo Europeo toma nota de la labor que está realizando
en Irán el Organismo Internacional de la Energía Atómica
(OIEA) e insta a este país a que coopere plenamente con
dicho organismo mostrando una total transparencia en lo
que respecta a su programa nuclear, con vistas a resolver las
cuestiones pendientes.

22.06.04
Japón
Se celebra en Tokio la 13ª cumbre UE-Japón, en la que los
líderes de ambas partes subrayan la importancia de forjar
una sólida asociación estratégica. Los debates conducen a
declaraciones conjuntas en temas como desarme y no-pro-
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liferación, promoción de las inversiones, refuerzo de los
derechos de propiedad intelectual en Asia y cooperación en
tecnologías de la comunicación y la información. Se abor-
dan también cuestiones relativas a la paz y la estabilidad de
la comunidad internacional, como la  situación de Irak o la
de la península coreana.  

29.06.04
Myanmar
La Comisión Europea adopta dos decisiones para proporcio-
nar ayuda humanitaria a las víctimas de la crisis que tiene
lugar en el país. La asistencia, financiada con 8,1 millones de
euros, incluye el acceso a primeros auxilios, agua potable y
servicios sanitarios, así como la asistencia a las víctimas de las
minas antipersonales y la protección de la infancia. El paque-
te de ayudas se destina a los refugiados en Tailandia, así como
a las poblaciones vulnerables en territorio de Myanmar. 

29.06.04
Sudeste Asiático
El comisario de Relaciones Exteriores de la UE, Chris Patten,
viaja a la región para inaugurar formalmente la Delegación
de la Comisión Europea en Singapur y para participar, en
Yakarta, en el Foro Regional ASEAN (ARF) y en encuentros
de ASEAN. Se producen también encuentros bilaterales
entre la UE e Indonesia, China, Pakistán, India, Tailandia,
Singapur, Vietnam y Japón. 

Reuniones ASEM-ASEF en junio:

01-02-06.04
ASEM
Seminario de ASEM sobre el Futuro del Trabajo y el Empleo,
Berlín, Alemania.

03-04.06.04
ASEF
“Democracia en Asia, Europa y el Mundo: ¿Hacia una defi-
nición Universal?”, Seúl, Corea del Sur.

08-16.06.04
ASEF
Juventud Exploradora Asia Europa 2004, Beijing, Chiang y
Chongqing, China.

12-18.06.04
ASEF
Trigésimoquinto Festival Internacional (Becas Culturales
ASEF), Rotterdam, Holanda.

16-18.06.04
ASEF
“Conectando a la Sociedad Civil de Asia y Europa”,
Barcelona, España.
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entre la Unión Europea y Kirguistán. El Comunicado con-
junto saluda las medidas democratizadoras adoptadas por
Kirguistán, que incluyen el establecimiento de un Consejo
para la Buena Gobernanza y del Programa Nacional para los
Derechos Humanos. La UE espera que las elecciones parla-
mentarias de febrero de 2005 sean justas y ajustadas a los
estándares internacionales. Además, toma nota del deseo
del gobierno kirguiz de alterar la naturaleza del programa
TACIS, y pasar del aporte de asistencia técnica a la ayuda al
desarrollo. Se otorga especial importancia a la cooperación
regional centroasiática y a la reconstrucción de Afganistán.
La UE aplaude la contribución de Kirguistán en la lucha con-
tra el terrorismo, las drogas y el control de las fronteras en
Asia Central, plasmada en su participación en el Plan de
Acción de Drogas en Asia Central (CADAP) y la Gestión
de Límites en Asia Central (BOMCA).

Kazajstán
Se celebra el sexto encuentro del Consejo de Cooperación
UE-Kazajstán. El Consejo toma nota del amplio programa
de reformas políticas anunciadas en junio por el presiden-
te Nazarbayev y espera ver su implementación. La UE salu-
da la firma de Kazajstán del Pacto Internacional sobre
Derechos Culturales, Sociales y Económicos y espera que
firme sus protocolos, así como que declare una moratoria
sobre la pena capital y que avance en la reforma de los sis-
temas judicial y penitenciario. También espera que las elec-
ciones parlamentarias kazajas en septiembre sean justas,
en consonancia con los estándares internacionales, y
acuerda que una valoración positiva de éstas será un fac-
tor esencial para decidir sobre la candidatura de Kazajstán
a la presidencia de la OSCE en 2009. Ambas partes mani-
fiestan el deseo de combatir el terrorismo en el marco del
respeto a los derechos humanos, y su particular interés por
desarrollar las reservas de hidrocarburos del Mar Caspio, y
trabajar por el pronto ingreso de Kazajstán en la OMC.
También se declaran defensores del multilateralismo y del
papel central de Naciones Unidas en la resolución de con-
flictos.

29.07.04
Afganistán
La Comisión Europea aprueba 9 millones de euros adicio-
nales para apoyar la celebración de elecciones en
Afganistán como parte de un proceso democrático deline-
ado en el Acuerdo de Bonn. Tras la adopción de la nueva
Constitución, en enero de 2004, las elecciones presiden-
ciales, a celebrarse en octubre, se presentan como una cita
clave. Estos fondos harán subir a 24 millones de euros la
aportación europea a la preparación de las elecciones,
cifra que asciende a 80 millones si se tienen en cuenta las
contribuciones que realizan los Estados miembros por su
cuenta. Los fondos anunciados son parte del presupuesto
comunitario, cuyas aportaciones superan los niveles pro-

17-18.06.04
ASEM
Simposio ASEM dedicado a “la Ruta de la Seda de hierro”
(Iron Silk Road), Seúl, Corea del Sur.

28.06-02.07.04
ASEF
Diálogo juvenil dedicado al desarrollo sostenible, Hanoi,
Vietnam.

22.05-05.06.04
ASEF
Décima Universidad ASEF, Tokio, Japón.

24-27.06.04
ASEM
Seminario de Política Cultural Asia-Europa, Bangkok,
Tailandia.

24.06.04
ASEF
Seminario Asia-Europa sobre Política Cultural, Bangkok,
Tailandia.

28.06.-02.07-04
ASEM
Tercer Diálogo ASEM de la Juventud, Hanoi, Vietnam.

20.07-06.09.04
ASEF
Intercambio de voluntarios jóvenes Asia-Europa 2004, Asia
y Europa.

Julio

09.07.4
Irán
Teherán indica que podría presentar una acusación contra
gobiernos y compañías europeos ante la justicia internacio-
nal por su apoyo al programa de armamento químico de
Saddam Hussein durante la guerra entre Irán e Irak en la
década de los ochenta. La advertencia la formula
Mohammed Shariati, un asesor del presidente iraní Mo-
hammed Jatamí, durante una entrevista con el diario libanés
Daily Star. El asesor de Jatamí explicó que si Europa decide
aumentar la presión en contra de Irán “a propósito de nues-
tro pacífico programa nuclear”, entonces su país puede
verse forzado a sacar a la luz el apoyo de Europa a Saddam
Hussein.

13.07.04
Kirguistán
Se celebra el sexto encuentro del Consejo de Cooperación
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metidos en la Conferencia de Donantes de Tokio. De los
anunciados 400 millones para 2003-2004, la Comisión ha
gastado 300 millones de euros en 2003 y se compromete-
rá con la concesión de cerca de 245 millones para este
año.

Reuniones ASEM-ASEF en julio:

28.06-02.07.04
ASEF
Diálogo juvenil dedicado al desarrollo sostenible, Hanoi,
Vietnam.

03-10.07.04
ASEF
Foro Asia-Europa para jóvenes fotógrafos 2004, Hanoi,
Vietnam.

08-17.07.04
ASEF
Octavo Festival Tailandés de Vídeo y Filmes Cortos (Becas
Culturales ASEF), Bangkok, Tailandia.

09.07.04
ASEM
Reunión de coordinadores de ASEM, Tokio, Japón.

14-16.07.04
ASEM
Segundo Taller de la Iniciativa de Bali sobre Sistemas de
Seguro de Depósito y Tasación, Yakarta, Indonesia.

16-18.07.04
ASEF
Foro Europa. “Visiones Reformistas para la Ampliación de la
UE”, Neumarkt, Austria.

16.08-17.09.04
ASEF
Sexto Seminario Informal sobre Derechos Humanos ASEM,
Suzhou, China.

25-27.07.04
ASEF
“Un Foco a la TV: Dimensiones de la Influencia de los
Medios en la Opinión Pública y en la Política Exterior, ASEF”,
Singapur.

29.07-11.08.04
ASEF
“Tendiendo un Puente para las Juventudes de Europa y
Asia: Un Intercambio Intercultural Juvenil en Austria
(Beca de Contactos ASEF para la Juventud)”, Viena,
Austria.
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Agosto

04.08.04
Nepal, India y Timor-Leste
La Comisión Europea decide aportar tres paquetes de
ayuda humanitaria totalizando 5,75 millones de euros para
las víctimas de crisis que califica como “olvidadas” en
Nepal, India y Timor-Leste. La ayuda se desglosa en 2 millo-
nes para los dos primeros países y 1,75 millones para
Timor-Leste. En el caso de Nepal, la ayuda va dirigida a
paliar las necesidades alimenticias de cerca de 100.000
refugiados de Bhután, actualmente distribuidos en siete
campos de refugiados. En el caso de India, va dirigida a las
poblaciones vulnerables resultantes de los conflictos en
Jammu y Cachemira y se espera que beneficien cerca de
100.000 personas. En cuanto a Timor-Leste, las ayudas se
concentrarán en quienes han sufrido los dos años de
sequía extendidos entre 2001 y 2003, que imposibilitaron
las cosechas, conduciendo a la malnutrición, especialmen-
te en los distritos occidentales.

11.08.04
Indonesia
La UE manifiesta su consternación por la reciente ejecución
de una persona en la ciudad de Medan, que supone una
abolición a la suspensión de facto de la pena de muerte por
parte de Indonesia. La UE reafirma su postura contra la pena
capital y recuerda que la ha expresado reiteradamente a las
autoridades del país. La UE urge a Yakarta a restituir su
moratoria de facto como un paso previo a la abolición por
ley de la pena de muerte.

18.08.04
India
La Unión Europea manifiesta su consternación por la ejecu-
ción de una persona en el Estado de Bengala Occidental el
14 de agosto, lo que supone el fin de la moratoria de facto
sobre la pena capital en India, en vigor desde 1997. La UE
reafirma su postura contra la pena capital y recuerda que la
ha expresado reiteradamente a las autoridades del país. La
UE solicita a Nueva Delhi restituir su moratoria de facto e
incluso espera que India considerará la abolición de la pena
por ley.

Reuniones ASEM-ASEF en agosto:

14-22.08.04
ASEF
ISEA 2004 (Programa ASEF de Becas Culturales), Helsinski y
Estocolmo, Finlandia y Suecia.

25-28.08.04
ASEF
Patrocinio ASEF para científicos asiáticos, Estocolmo, Suecia.
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Septiembre

13.09.04
ASEM
El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
(GAERC) formula una serie de conclusiones sobre ASEM, en
la que destaca su importancia y discute su ampliación. A la
vez, se declara comprometido con un cambio democrático
en Myanmar (a la que denomina Birmania), así como en la
asistencia humanitaria a la población del país. Toma nota de
que la situación política no ha variado y manifiesta su preo-
cupación por las libertades en el país y por la suerte de la
Premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, en arresto domi-
ciliario. El Consejo decide que si el régimen de Myanmar no
da muestras de apertura para la V Cumbre de ASEM, a cele-
brarse en Hanoi los días 8 y 9 de octubre, se verá obligado
a adoptar una serie de medidas, entre las que se cuentan un
incremento de su ayuda a colectivos del país, además de su
voto contrario a la concesión de créditos al país por parte de
organizaciones financieras internacionales, y el apoyo a la
población en los sectores de salud y educación a través de
consultas con colectivos pro democráticos, gestionados por
el sistema de Naciones Unidas de organizaciones no guber-
namentales. Además, el Consejo espera que el nivel de
representación de la junta birmana en la próxima cumbre de
ASEM sea inferior al de Jefe de Estado y Gobierno.

17.09.04
China
La UE saluda la visita que están llevando a cabo en China
representantes del Dalai Lana. Esta es la tercera desde la
reanudación de relaciones, en septiembre de 2002. La UE
seguirá el desarrollo de esta visita con mucha atención y
espera que impulse el comienzo de un diálogo significativo
y directo entre Beijing y los representantes del Dalai Lama,
conducente a una solución pacífica y sostenible para el
Tíbet.

20.09.04
Región Administrativa Especial de Hong Kong
La Comisión Europea y el Gobierno de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong de la República
Popular China han decidido reforzar su cooperación contra
la inmigración ilegal en una reunión para implementar el
acuerdo entre las dos partes sobre la readmisión de resi-
dentes sin autorización. El Acuerdo de Readmisión fue fir-
mado en 2002, entró en vigor el 1 de marzo de 2004, y es
el primer acuerdo de este tipo firmado por la UE. Lo hace
con un territorio que pese a formar parte de China, se rige
por un sistema de inmigración y aduanas separado que per-
mite a los hongkoneses visitar la UE sin necesidad de visado
y viceversa. La UE ve el acuerdo como un significativo impul-
so para sus propios esfuerzos por lograr una política común
sobre la inmigración ilegal.

Reuniones ASEM-ASEF en septiembre:

01-04.09.04
ASEF
Cuarta Conferencia de la Asociación Europea de Estudios
del Sudeste Asiático, París, Francia.

03-09.09.04
ASEF
Torneo de Debate Juvenil Asia-Europa (Beca de Contactos
para la Juventud de ASEF), Bali, Indonesia.

14.09.04
ASEF
Conferencia pública: “Perspectivas de la Comisión Barroso.
Implicaciones para Europa y para Asia”, Singapur.

12-15.09.04
ASEF
Conferencia de líderes de sindicatos estudiantiles Asia-
Europa, Estocolmo, Suecia.

16-17.09.04
ASEM
Sexto seminario informal de ASEM sobre Derechos
Humanos, Suzhou, China.

17-19.09.04
ASEF
Seminario sobre Diversidad e Intercambio Cultural en el
Marco de la Globalización, Hanoi, Vietnam.

24-30.09.04
ASEF
Exposición fotográfica de Asia-Europa “Migraciones” y
“Entornos urbanos”, Hanoi, Vietnam.  

25.09.04-27.09.04
ASEF 
Reunión Internacional de Centros Culturales Autónomos,
Shanghai, China.

27.09.04-10.01.05
ASEF
Cuarta Conferencia para Profesores en el Aula de Asia-
Europa, Schleswig-Holstein, Alemania.

27.09-10.01.04
ASEF
Cuarta Conferencia del Aula Internacional de Maestros
Asia-Europa, Schleswig-Holstein, Alemania.

29.09.04-09.10.04
ASEF
Festival de Artes Escénicas de ASEM, Hanoi y Ho Chi Minh
City, Vietnam.
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Octubre

01.10.04
Afganistán
Días antes de las elecciones presidenciales previstas para el
9 de este mes, la Comisión Europea adopta una propuesta
para el sexto Programa de Reconstrucción, destinado a
mejorar las condiciones de vida de la población en
Afganistán y muy centrado en la pobreza rural. La Comisión
espera que el Programa, cuyo monto es de 34 millones de
euros, contribuya a la estabilidad política y a una más forta-
lecida administración pública. También espera que sirva
para promover el respeto por el derecho y los derechos
humanos, especialmente de las mujeres. La ayuda forma
parte del presupuesto de la Comisión para Afganistán en el
período 2003-2004.

08-09.10.04
ASEM 
Se celebra la V Cumbre de ASEM en Hanoi, saludada
como una nueva etapa por el ingreso de nuevos socios.
En el encuentro participa la UE con sus diez flamantes
miembros, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia,
más toda ASEAN, incluyendo sus tres nuevos miembros,
Camboya, Laos y Myanmar, así como China, Japón y
Corea del Sur, que ya eran parte de ASEM. La UE insiste
en la necesidad de que se produzcan avances democráti-
cos en Myanmar. Los asiáticos y europeos discuten las
posibilidades de colaboración en enfoques multilaterales
en las relaciones internacionales, específicamente en el
marco de Naciones Unidas. Se discuten formas de com-
batir conjuntamente el terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva. Las partes ven el encuentro
como una plataforma privilegiada para tratar la situación
en la península coreana, en Irak, Oriente Medio y
Afganistán, y propicia para promover una sociedad eco-
nómica, especialmente en los campos de la liberalización
comercial y en la relación entre el sector empresarial y los
gobiernos, entre otros temas.

08.10.04
Kazajstán
La Unión Europea toma nota de las elecciones parlamen-
tarias en Kazajstán, celebradas el 9 de septiembre de
2004, con una segunda vuelta el 3 de octubre, y recono-
ce algunos avances hechos desde las últimas elecciones.
Entre éstas destacan mejoras en la ley electoral, en el
registro de partidos y en la asignación de observadores
locales. A la vez, constata que los comicios distan de ajus-
tarse a los baremos de la OSCE y de otros procesos elec-
torales democráticos internacionalmente aceptados, entre
los que destacan la introducción no transparente del voto
electrónico, la prejuiciosa cobertura de los medios de
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comunicación durante la campaña electoral, y una serie de
acciones fraudulentas. La UE alienta a las autoridades de
Kazajstán a mejorar el marco electoral del país y ofrece su
asistencia en este campo.

10.10.04
ASEM
La presidencia del Consejo de la UE declara que los miem-
bros de ASEM reunidos en Hanoi constatan que los cambios
a nivel global son de carácter multidimensional y acuerdan
coordinarse para enfrentar la inestabilidad, el terrorismo, el
separatismo, la proliferación de armas de destrucción masi-
va, el crimen transnacional, los aspectos negativos de la glo-
balización, la creciente brecha entre ricos y pobres, las
enfermedades infecciosas, la degradación ambiental y el
cambio climático. Reiteran su apoyo al actual proceso de
reforma de Naciones Unidas y de sus principales órganos,
incluyendo la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.
A la vez reafirman su determinación de desarrollar la coo-
peración de largo plazo y con este objetivo adoptan la
“Declaración de Hanoi para un más Estrecho Partenariado
Económico de ASEM”. También adoptan la ”Declaración
ASEM sobre el Diálogo de Culturas y Civilizaciones” y con-
denan la serie de recientes ataques terroristas, especialmen-
te en Indonesia, Rusia y España.

11.10.04
Tayikistán
La UE y Tayikistán firman el Acuerdo de Asociación y
Cooperación (PCA). Éste cubre una serie de temas que
comparte con los acuerdos firmados en 1999 por la UE
con Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán. Sin embargo, en
este caso incorpora cláusulas en nuevas áreas, como
armas de destrucción masiva, migraciones y terrorismo.
Tayikistán es con mucho el mayor beneficiario per cápita
de los programas de la UE en Asia Central. Entre 1999 y
2002 el país recibió de la UE más de 350 millones de euros
en ayudas.

20.10.04
Indonesia
La UE felicita al electo presidente Susilo Bambang Yudhoyono
en la ceremonia de asunción de la presidencia de Indonesia y
aplaude su elección como primer mandatario elegido directa-
mente en la historia del país. Expresa que el fuerte apoyo
popular logrado permitirá al nuevo presidente afrontar los
desafíos políticos, sociales y económicos de Indonesia. La UE
espera intensificar sus relaciones con el país, al que considera
un socio mayor, y para recalcarlo enviará a una troika minis-
terial a Yakarta el 27 y 28 de octubre.

22.10.04
Irán
Ante la posibilidad de que Teherán pueda generar arma-
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07-08.10.04
ASEM
Noveno Foro de Negocios Asia-Europa, Hanoi, Vietnam.

08-09.10.04
ASEM
Quinta Cumbre ASEM, Hanoi, Vietnam.

07.10.04
ASEF
Intercambio cultural entre Europa y Asia: “Experiencias del
pasado y nuevas aproximaciones”, Hanoi, Vietnam.

17-19.10.04
ASEF
Examen Transversal de Justicia: “Concepciones Culturales,
Religiosas y Sociales de Justicia en Asia y Europa”,
Fundación ASEF, Singapur.

18-20.10.04
ASEM
Conferencia ASEM sobre antiterrorismo, Berlín, Alemania.

22.10-02.11.04
ASEF
Segundo Campamento de Arte de Asia-Europa, Tokio,
Japón.

26.10.04-03.11.04
ASEF
Programa de los Científicos del Mañana (AESOTOPE),
Génova, Italia.

Noviembre

03.11.04
Afganistán
La UE felicita a Hamid Karzai por su victoria en las primeras
elecciones presidenciales directas de la historia de
Afganistán. Destaca la participación de hombres y mujeres
en el proceso electoral, y sin negar una serie de irregularida-
des y carencias, remarca que éstas no desvirtúan la elección.
La UE anima a Karzai a que forme un gabinete sólido y de
amplia base, que promueva el desarrollo económico y social
y afronte la lucha contra la droga, la creación de institucio-
nes estatales, incluidos el ejército nacional afgano y las fuer-
zas policiales, así como que lleve a cabo el desarme de las
milicias. Además, reitera que seguirá siendo un socio com-
prometido con Afganistán y que participará en la recons-
trucción, desarrollo y estabilización del país a largo plazo.

Corea del Norte
La Comisión Europea dota con 6,2 millones de euros un
plan de ayuda humanitaria para Corea del Norte centrado

mento atómico a partir de su programa de enriquecimiento
de uranio, Alemania, Francia y Reino Unido ofrecen a Irán
acceso a tecnología civil nuclear a cambio de que abando-
ne su propio programa nuclear.

29.10.04
Sri Lanka
Autoridades de la Comisión Europea y del Gobierno de Sri
Lanka se reúnen en Bruselas para analizar la cooperación
entre ambos, que no se revisaba desde el último encuentro
bilateral, en 2001. Ambas partes acuerdan una serie de
prioridades que se materializarán en el próximo período. En
primer lugar, la UE se compromete a ampliar la ayuda, que
actualmente alcanza los 100 millones de euros. Por su
parte, el Gobierno de Sri Lanka presenta un informe sobre
el estado de las conversaciones de paz. La Comisión reitera
su preocupación y desencanto debido a las continuas sus-
pensiones de éstas y llama a las partes involucradas en el
conflicto a reanudar  sus conversaciones sin dilaciones.

Reuniones ASEM-ASEF en octubre:

02-08.10.04 
ASEF
Vigésima conferencia del Comité Internacional de Museos
(ICOM); Presentación de la Red de Museos de Europa (ASE-
MUS), Seúl, Corea del Sur.

04.10.04 
ASEF
7ª Reunión del Comité Ejecutivo de ASEMUS, Coex
Exhibition Centre, Seúl, Corea del Sur.

05.10.04
ASEM
Reunión preparatoria de antiguos funcionarios para ASEM
5, Hanoi, Vietnam.

05.10.04
ASEF
Museo Saltando hacia el Movimiento, Coex Exhibition
Centre, Seúl, Corea del Sur.

06.10.04
ASEF
Negocios y Cultura, Seúl, Corea del Sur.

06-10.10.04
ASEF
Exposición de Fotografía Asia-Europa, Hanoi, Vietnam.

06.10.04
ASEM
Reunión preparatoria de antiguos funcionarios para la
Cumbre ASEM, Hanoi, Vietnam.
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en el agua y la sanidad y que debiera alcanzar a cerca de
200.000 personas. El proyecto será implementado por
agencias internacionales y ONGs que operen en el país y
supervisado por una delegación de ECHO en Pyongyang,
centrándose en los niños de entre seis meses y seis años. 

04-05.11.04
Irán
El Consejo Europeo ha debatido las actuales relaciones con
Irán en torno a su programa nuclear. El Consejo Europeo ha
reafirmado que trabajará para lograr una relación coopera-
tiva y duradera con Teherán, que incluya dimensiones polí-
ticas, comerciales y tecnológicas. El Consejo Europeo ha
subrayado su confianza en la naturaleza pacífica del pro-
grama nuclear iraní y la necesidad de transparencia y cum-
plimiento de las resoluciones de la Junta de Gobernadores
de la OIEA. Una suspensión voluntaria, plena e ininterrum-
pida de todas las actividades de enriquecimiento y reelabo-
ración de uranio abriría la puerta a conversaciones sobre
una cooperación a largo plazo que ofrezca beneficios
mutuos. 

08.11.04
India
Se celebra la quinta Cumbre entre la UE e India. Ambas par-
tes declaran representar a las mayores democracias del
mundo y reiteran que su asociación estratégica, firmada en
junio de 2004, está basada en valores comunes, entre los
que se cuentan el pluralismo, el estado de derecho y el mul-
tilateralsimo en las relaciones internacionales como factores
de paz y estabilidad globales. Ambas partes acuerdan que
en el futuro inmediato se implementarán acciones clave en
varias áreas. Entre otras se cuentan la elaboración conjunta
de un plan de acción para una asociación estratégica, el
impulso de intercambios parlamentarios institucionalizados,
la cooperación entre partidos políticos, sindicatos, asocia-
ciones empresariales, universidades y sociedades civiles.
También se incorpora un diálogo sobre desarme y no proli-
feración y el intercambio regular de enfoques para una posi-
ble cooperación en la resolución de conflictos, las operacio-
nes de paz y reconstrucción. También se impulsarán los
intercambios educativos, la ingeniería automotriz, y varios
otros aspectos en las ciencias y la tecnología.

08.11.04
India
La UE e India firman una declaración conjunta en la que se
comprometen a reforzar los intercambios culturales y univer-
sitarios. Saludan el reciente lanzamiento del programa
Erasmus Mundus, por el que estudiantes indios podrán espe-
cializarse en universidades europeas. La UE también toma
nota de que similares oportunidades se ofrecen anualmente
a los estudiantes europeos por medio del Consejo Indio de
Relaciones Culturales. Se acuerda facilitar el acceso a institu-
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ciones académicas y residencia en los respectivos territorios
a académicos y estudiantes, y promover el establecimiento
de cátedras en las universidades para estudiar las civilizacio-
nes y los sistemas político-económicos contemporáneos res-
pectivos, entre otras medidas, en las que también se inclu-
yen la cooperación en conservación y restauración de piezas
de arte y monumentos. Además se acuerda cooperar en las
respectivas industrias audiovisuales.

10.11.04
Camboya
La Comisión Europea decide destinar 3,5 millones de euros
para mejorar la situación de salubridad entre la población
infantil vulnerable de Camboya. La acción estará destinada
a posibilitar el acceso a agua potable y a unas mejoradas
condiciones higiénicas, incidiendo en la reducción de la alta
mortalidad infantil. La ayuda será canalizada por ECHO bajo
la responsabilidad del comisionado Poul Nelson.

16.11.2004
Myanmar
La UE varía la Posición Común 2004/423/PESC en relación
con Myanmar. Bulgaria, Rumania y Croacia, países candida-
tos; Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República
Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, países del
Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos poten-
ciales; e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC
miembros del Espacio Económico Europeo, declaran que
comparten los objetivos de la Posición Común del Consejo
de 25 de octubre de 2004 sobre medidas restrictivas com-
plementarias y por la que se modifica la Posición Común. 

22.11.05
Irán
Tras comprometerse Irán a congelar la totalidad de sus activi-
dades de enriquecimiento de combustible nuclear y reproce-
samiento el pasado 15 de noviembre, la UE declara la necesi-
dad de inspección y verificación de esa promesa por parte de
la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), así como
la necesidad de que se mantenga el compromiso hasta que
se alcancen acuerdos de largo plazo que garanticen que el
programa nuclear iraní está destinado exclusivamente a fines
pacíficos. El acuerdo provisional es alcanzado conjuntamente
por Teherán con la troika compuesta por Francia, Alemania y
Reino Unido, tras dos días de negociaciones en París que han
incluido, por parte europea, un paquete de incentivos econó-
micos, tecnológicos y de seguridad.

Reuniones ASEM-ASEF en noviembre:

01-15.11.04
ASEF
“Asia & Europa: Juntando Fuerzas para el Multilateralismo”,
Finlandia, Dinamarca, Suecia y Holanda.
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ciaciones para lograr un acuerdo de readmisión que permi-
ta cubrir la inmigración ilegal, además de una mejor coope-
ración en derechos humanos y la implementación de los
acuerdos alcanzados en el marco del ingreso de China en la
OMC. Por su parte, China desea el levantamiento al embar-
go de armas que la UE le impuso en 1989, la abolición de
cuotas textiles en 2005, y nuevos mecanismos para profun-
dizar la cooperación económica y sectorial bilateral. Además
destaca el deseo chino de lograr que la UE le reconozca
como economía de mercado.

08.12.04
China
Se celebra la séptima cumbre China-UE, tras la que ambas
partes emiten un comunicado conjunto en el que constatan
un continuo desarrollo de las relaciones bilaterales en los
últimos años que aconseja la posibilidad de concluir un
nuevo acuerdo marco. Se congratulan por el dinamismo
alcanzado por las relaciones económicas, que han hecho
que China se convierta este año en el segundo socio comer-
cial de la UE, y se complacen de la flexibilidad adoptada por
ambas partes en la facilitación del flujo de turistas chinos
hacia Europa. Destacan la importancia del proyecto Galileo
de navegación por satélite, cuyo acuerdo para una segunda
etapa fue firmado en octubre de este año. Pese a lo ante-
rior, la UE no accede al levantamiento del embargo de
armas a China. Sin embargo, los representantes europeos
indican que la medida podría ser alcanzada en fechas pró-
ximas. Tampoco China obtiene el estatus de economía de
mercado. El mismo día y también como resultado de la
Cumbre, la UE y China emiten un comunicado conjunto
sobre no proliferación y control de armas. Declaran que la
UE y China trabajarán activamente para asegurar la com-
pleta implementación de la resolución 1540 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. La UE aprueba el “Libro
Blanco” de China sobre no proliferación, publicado en
2003, y China el de la UE, denominado, “Estrategia contra
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, del
mismo año. Ambas partes se reconocen mutuamente como
grandes socios estratégicos en el área del desarme y la no
proliferación. Ambas partes promoverán la universalización
y entrada en vigor de los tratados, convenciones y normas
en el área del desarme y la no proliferación y considerarán
la posibilidad de lanzar iniciativas conjuntas de no prolifera-
ción en el marco del FRA. También aprecian sus respectivos
esfuerzos para facilitar una resolución política de la cuestión
nuclear en Irán. China aprecia los esfuerzos de la UE, que ha
logrado por medios diplomáticos la renuncia de Libia a sus
programas de armas de destrucción masiva. Por su parte, la
UE aprecia los esfuerzos chinos para facilitar la resolución de
la cuestión nuclear en la península coreana. 

Nepal
Se anuncia que la troika de la UE viajará a Nepal por pri-

03-04.11.04
ASEM
Taller ASEM sobre Cooperación de Ciencia y Tecnología en
Tecnología Limpia Unión Europea-Asia, Hanoi, Vietnam.

04-06.11.04
ASEF
Lanzamiento inagural del foro asiático “Dando
Oportunidades a las Coproducciones Televisivas Asia-
Europa”, Dublín, Irlanda.

08-11.12.04
ASEF
Tercera Reunión del Plan de Desarrollo Cinematográfico de
Asia-Europa, Yakarta, Indonesia.

10-14.11.04
ASEF
Festival Cinematográfico de Asia (Becas Culturales de ASEF),
Roma, Italia.

22-23.11.04
ASEM
Cuarta Conferencia ASEM sobre Comercio Electrónico
“eSolutions for a Global Economy”, Londres, Reino Unido.

25-26.11.04
ASEM
Reunión Anual de Direcciones Generales Migratorias de
ASEM, La Haya, Holanda.

25-26.11.04
ASEM
16 Reunión del Consejo de Gobernadores de ASEF, Hanoi,
Vietnam.

29.11-03.12
ASEM
Taller de ASEM Sobre Urbanización Forestal, Suzhou y
Beijing, China.

29.11-03.12.04
ASEF
Octavo Simposio de Jóvenes Líderes Asia-Europa, La Haya,
Holanda.

Diciembre

06.12.04
China
Se anuncia la séptima reunión anual UE-China en La Haya.
La agenda de la reunión, que se celebra el 8 de diciembre,
contempla el deseo de la UE de iniciar cuanto antes nego-
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mera vez en su historia con el encargo de expresar su cre-
ciente preocupación por la situación que se vive en el país.
En Katmandú se reunirá con las más altas autoridades
gubernamentales, así como con representantes de la
sociedad civil. Ofrecerá apoyo a todos los esfuerzos enca-
minados a reducir la violencia y retomar el diálogo entre el
Gobierno y el Partido Comunista de Nepal. La UE llamará
a todas las fuerzas constitucionales a trabajar conjunta-
mente en el desarrollo de una estrategia común para
lograr una resolución al conflicto, basada en la democra-
cia multipartidista y en la monarquía constitucional. La
troika también expresará su gran preocupación por la
situación de los derechos humanos y los abusos cometidos
por ambas partes.

10.12.04
Myanmar
La UE condena la privación de libertad que aún pesa sobre
la activista opositora, Aung San Suu Kyi, y lamenta que un
elevado número de prisioneros políticos sigan encarcelados.
Además recuerda los prerrequisitos para mejorar las relacio-
nes, entre los que se cuentan la liberación inmediata de la
activista y de todos los presos políticos, así como la partici-
pación de la Liga Nacional para la Democracia (LND) y de
todos los partidos políticos y grupos étnicos en la
Convención Nacional, cuya reanudación está en principio
prevista para febrero de 2005. Por otro lado, la UE solicita
el acceso sin restricciones al país del enviado especial del
secretario general de Naciones Unidas y del relator especial
de la organización mundial.

13.12.04
China
Durante un almuerzo los ministros del Consejo de Asuntos
Generales y Relaciones Exteriores (GAERC) intercambian
impresiones sobre el embargo de armas a China. Las auto-
ridades confirman su voluntad política de continuar traba-
jando para levantar la medida, en vigor desde hace 15 años.
Este intercambio de ideas se produce tras la cumbre UE-
China del 8 de diciembre, y de cara al Consejo Europeo pre-
visto para el 16 y 17 de este mismo mes.

Irán
El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de
la UE (GAERC) da su bienvenida a la resolución adoptada
por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA),
de 29 de noviembre de 2004, e invita a Irán a seguir cum-
pliendo con sus disposiciones. A la vez se complace del
informe de la AIEA que atestigua la suspensión de Teherán
de sus actividades de enriquecimiento y reprocesamiento de
uranio, pavimentando el camino para un acuerdo a largo
plazo con la UE. El Consejo subraya su absoluto apoyo al
proceso de negociación y recuerda su deseo de contribuir a
él, y a la luz de la suspensión certificada por la AIEA, de
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reentablar negociaciones con Irán y alcanzar un borrador
para un Acuerdo de Cooperación y Comercio bilateral con-
ducentes a negociaciones paralelas para un acuerdo políti-
co. La UE explorará vías para desarrollar la cooperación polí-
tica y económica con Irán siempre y cuando Teherán encare
preocupaciones adicionales de la UE relativas a la lucha con-
tra el terrorismo, los derechos humanos y de enfoque hacia
el proceso de paz en Oriente Medio.

17.12.04
Nepal
La troika de la UE visita Nepal entre el 13 y el 15 de diciem-
bre. Expresa su total apoyo a los esfuerzos del Gobierno
para recomenzar el diálogo y enfatiza que el proceso de paz
debe incluir el cese del fuego, el fin de la impunidad y el
desarrollo de los derechos humanos, y urge al Partido
Comunista de Nepal a responder positivamente, sin precon-
diciones, a la invitación al diálogo. La UE recuerda que la
Comisión Europea y sus Estados miembros aportan más de
100 millones de euros al año en desarrollo y ayuda huma-
nitaria, dirigida a la mitigación de la pobreza, y manifiesta
su preocupación porque la actual situación hace creciente-
mente difícil la implementación de la asistencia al desarrollo
y la cooperación. La UE cree que el Gobierno nepalés res-
ponderá a la necesidad de abrir un diálogo de alto nivel con
la comunidad internacional de donantes para tratar los
temas surgidos en el Foro de Desarrollo de Nepal, en mayo
de 2004. La UE llama a todas las partes a asegurar el libre e
irrestricto acceso a todas las regiones de Nepal a las organi-
zaciones humanitarias y para el desarrollo. También expresa
su preocupación por las personas desplazadas internamen-
te y anuncia que dentro de poco la Oficina  para la Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) establecerá su
presencia en el país.

26.12.04
Tsunami
El presidente de la Comisión Europea, José Mauel Barroso,
presenta sus condolencias y solidaridad a las familias de las
víctimas de los países afectados por el tsunami, Indonesia,
Sri Lanka,  India, Tailandia, Malasia, Maldivas, Bangladesh y
Myanmar. Se anuncia que se han activado los servicios
urgentes de la Oficina para la Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea (ECHO), que ha destinado inicialmente 3
millones de euros para cubrir las necesidades urgentes que
puedan surgir y se prepara para añadidas medidas de emer-
gencia.

29.12.04
Myanmar
La Comisión Europea decide destinar más de 11 millones de
euros en ayuda humanitaria para las poblaciones vulnera-
bles de Myanmar, cerca de 470.000 personas, y para los
refugiados del país en el límite con Tailandia, una zona casi
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19-20.12.04
ASEM
Reunión de antiguos funcionarios; participantes de países
asiáticos de ANSEA, China, Japón y Corea del Sur, Bali,
Indonesia.

20-21.12.04
ASEM
Reunión Preparatoria del Diálogo Interconfesional de ASEM,
Bali, Indonesia. Participan: Indonesia, Gran Bretaña, Holanda,
la Comisión Europea, Malasia, Singapur, España y Dinamarca.

22.12.04
ASEM
Reunión de Coordinadores de ASEM, Bali, Indonesia.
Participan: Indonesia, República de Corea, Holanda y la
Comisión Europea.

enteramente dependiente de la ayuda internacional y
donde necesitan auxilio más de 170.000 personas.

Reuniones ASEM-ASEF en diciembre:

09-12.12.04
ASEF
El Proyecto Think Tank  del Circo Volante, Fort Canning Hill,
Singapur.

12.08-12.12.04
ASEF
Tercer Encuentro para el Plan de Desarrollo Fílmico, Yakarta,
Indonesia.
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