
Enero

07.01.04
Defensa
El rey Juan Carlos destaca en el discurso de la Pascua Militar
el papel de las fuerzas armadas en su actuación, junto a
otros países en Afganistán y en el Océano Índico, así como
la participación española en la Alianza Atlántica y en la
Política Europea de Seguridad y Defensa.

08.01.04
Defensa
El Ministerio de Defensa reconoce que el mismo avión que
transportó a los militares españoles que murieron en mayo
pasado en el accidente del Yakolev-42 en Turquía estuvo a
punto de colisionar con otra aeronave en Afganistán un año
antes. 

10.01.04
Irán
Ana Palacio, ministra de Exteriores, declara en Irán el firme
compromiso de España en la ayuda a la reconstrucción tras
el terremoto que asoló la ciudad de Bam. La ministra se
reúne con el presidente iraní, Mohamed Jatamí, tras visitar
la localidad destruida, a la que acude acompañada por el
embajador español en Teherán, Leopoldo Stampa, y el jefe
de Cooperación y Ayuda Humanitaria de la AECI (Agencia
Española de Cooperación Internacional).

Febrero

03.02.04
Gripe aviar
Ante las sospechas de que se haya producido el primer caso
de contagio de la gripe aviar entre humanos, el Ministerio
de Sanidad español recomienda a los ciudadanos que ten-
gan previsto viajar a Asia que se vacunen de la gripe común
como precaución.

10.02.04
Seguridad nuclear
La Secretaría de Estado de Comercio admite que desde hacía
tres años conocía la posible implicación de empresas españo-
las en exportaciones clandestinas de material susceptible de
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ser utilizado en la fabricación de armas nucleares en Libia, Irán
y Corea del Norte, pero que desde hace dos años no hay evi-
dencia de esta actividad. La renuncia de Gaddafi al programa
nuclear libio ha permitido rastrear una compleja red de mer-
cado negro que se extiende por más de cinco países, entre
ellos Pakistán, Malasia y Alemania. Recientemente la Organi-
zación Internacional de la Energía Atómica (OIEA) habría pedi-
do a Madrid que investigara a ciertas empresas españolas.

Foro España-Japón
Comienza en la sede de Casa Asia en Barcelona el VII Foro
España-Japón, que pretende reforzar las relaciones econó-
micas y culturales entre ambos países.

24.02.04

China 
La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de
Asuntos Exteriores español emite una declaración sobre la
reciente aprobación de una legislación pro referéndum en
Taiwan, a la que califica de “grave error” que no contribuye
a la estabilidad de la zona. Manifiesta asimismo su deseo de
que no sea utilizada para promover la independencia de
Taiwan, hace un llamamiento a la moderación y reafirma que
España seguirá defendiendo el principio de “una sola China”.

27.02.04
Diplomacia
Se acuerda en Consejo de Ministros el nombramiento de
José Pedro Sebastián de Erice como embajador en la
República de Mongolia, con residencia en Beijing. 

Marzo

05.03.04
Irán
El presidente de Irán, Mohamed Jatamí, visita España.
Jatamí es recibido por el secretario de Estado de Política
Exterior, Ramón Gil-Casares.

28.03.04
Afganistán
Los militares españoles que formarán parte del Eurocuerpo
duplicarán su número en Afganistán hasta llegar a los 246
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soldados, según anuncia el ministro de Defensa, Federico
Trillo. Se prevé que los militares, junto a efectivos de Francia,
Alemania, Bélgica y Luxemburgo, viajarán a Kabul en agos-
to para hacerse cargo del Cuartel General de la Fuerza
Internacional para la Asistencia y la Seguridad en
Afganistán (ISAF). La decisión ha sido consultada por Trillo
con el futuro ministro de Defensa, José Bono, quien se ha
manifestado de acuerdo. El PSOE no se opone al despliegue
de tropas en Afganistán, medida legitimada por la resolu-
ción 1.386 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y de alcance multilateral. 

Abril

04.04.05
Inmigración
260 inmigrantes procedentes de India, Bangladesh y distin-
tos países de África que viajaban en pateras son detenidos
frente a las costas españolas. Algunos han sido trasladados
a centros de acogida, mientras que otros han sido transpor-
tados directamente al aeropuerto para su repatriación.

Mayo

05.05.04
Afganistán
España acepta que sea el Eurocuerpo quien se ocupe del
mando de la ISAF (Fuerza Internacional para la Asistencia y la
Seguridad) en Afganistán y comunica a la OTAN su decisión
de incrementar el número de efectivos en Afganistán con un
mínimo de 50 militares adicionales. Actualmente, el contin-
gente español en el país centroasiático es de 125 militares.

25.05.04
Irán
Visita España el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Kamal
Jarrazi, tras aplazar su visita como protesta por la invitación
a la Boda Real a la emperatriz viuda, Farah Diba, y a su hijo
Reza Pahlevi, aspirante al trono de Persia. Jarrazi acepta las
explicaciones del Ministerio de Exteriores español de que no
hay ningún tipo de reconocimiento formal a las aspiraciones
de Pahlevi y que sólo se trataba de amistades personales de
los reyes. En los próximos días Jarrazi tiene contemplado
entrevistarse con el presidente del Gobierno y con el minis-
tro de Asuntos Exteriores.

Junio

08.06.04
EEUU/Afganistán
EEUU solicita una mayor implicación de España en
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Afganistán en los ámbitos de cooperación de seguridad y
defensa, según se informó oficialmente tras la entrevista
que mantuvieron en Madrid el ministro de Defensa, José
Bono, y el embajador de EEUU en España, George Argyros.
Éste señaló que la colaboración solicitada puede materiali-
zarse de muchas formas, y no sólo aumentando el número
de tropas.

21.06.04
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
lleva a cabo una ronda de consultas con los grupos parla-
mentarios de la oposición para informarles de la voluntad
del Gobierno de enviar tropas a Afganistán. En principio se
estudia desplazar varios helicópteros, aviones y un hospital
de campaña. Paralelamente el ministro de Defensa, José
Bono, reitera su voluntad de consultar al Parlamento acerca
de la conveniencia de la presencia militar española en
Afganistán que, en cualquier caso, ve necesaria para com-
batir allí el terrorismo y el tráfico de drogas, factores que
convierten al país, según afirma Bono, en un “problema
para la paz en el mundo”.

29.06.04
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Mora-
tinos, se entrevista con el presidente de Afganistán, Hamid
Karzai. Éste confirma al ministro la detención, confesión y
pronto juicio del autor material de la muerte en ese país
del corresponsal del diario El Mundo Julio Fuentes en
2001.

Julio

02.07.04
Afganistán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
afirma que próximamente someterá a una votación en el
Congreso de los Diputados la decisión adoptada por el
Consejo de Ministros de enviar a Afganistán efectivos mili-
tares para reforzar el proceso electoral en el país. De
momento, las tropas pasarán de 137 a 1.040 militares. Tras
las elecciones la dotación se reducirá a 540 efectivos.

06.07.04
Afganistán 
España adopta una medida histórica en sus 27 años de
democracia, al decidir por primera vez el Congreso el envío
de tropas a misiones en el extranjero, en este caso a
Afganistán y Haití. La votación, aprobada casi por unanimi-
dad e impulsada por el presidente Rodríguez Zapatero, no
tiene un carácter jurídicamente vinculante, pero su impor-
tancia política es decisiva.
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14.07.04
Terrorismo
Hamed Abderrahman Hamed, acusado en España de per-
tenecer a un grupo terrorista islamista desde fines de
2003, liberado bajo fianza por orden del juez de la
Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Abderrahman
Hamed antes habría combatido con anterioridad a sus
delitos en España junto a los talibanes en Afganistán y,
una vez capturado allí por fuerzas norteamericanas, había
cumplido una sucesión de detenciones, entre ellas cuatro
meses en Afganistán, dos años en Guantánamo y cinco
meses en España.

26.07.04
Australia
El subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación
convoca a la embajadora de Australia para expresar su
“firme rechazo” por las declaraciones del ministro de
Asuntos Exteriores de Australia contrarias a la retirada del
contingente español de Irak.

Agosto

17.08.04
Afganistán
Parte hacia Afganistán el primer destacamento de militares
españoles destinados como refuerzo de las tropas de la ISAF
en ese país.

27.08.04
Diplomacia
Se acuerda en Consejo de Ministros el nombramiento
de Ángel Losada como embajador en misión especial
en Afganistán, de Germán Bejarano como embajador en
Malasia, y de Antonio Pérez-Hernández como embajador en
Irán.

Septiembre

01.09.04

Naciones Unidas/Afganistán
España asume la presidencia mensual del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas comprometiéndose en la
búsqueda del consenso entre los Estados miembros del
Consejo. Anuncia que concederá especial atención a los
aspectos civiles de la gestión de crisis y de la construcción
de la paz en varios países, entre ellos en Afganistán.

Afganistán
Parte hacia Afganistán el grueso de la misión española des-
tinada a ese país, compuesta por 240 efectivos.

08.09.04
China
Teniendo en cuenta que el Gobierno chino acaba de apro-
bar una normativa para facilitar los viajes hacia varios países
europeos, entre ellos España, la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo solicita a la compañía aérea Iberia la
apertura de una ruta regular a China. Además, la misma
Secretaría solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores que
realice una labor de lobby para lograr la apertura de nuevos
consulados españoles en Asia que puedan potenciar más el
fomento del turismo hacia España.

09.09.04
Indonesia/Australia
El Gobierno español condena enérgicamente el atentado per-
petrado con un coche bomba frente a la embajada de Aus-
tralia en Yakarta, cuyo balance provisional es de seis muertos
y más de cien heridos. La declaración, hecha por la Dirección
General de Comunicación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, expresa a los Gobiernos de
Indonesia y Australia su solidaridad y su voluntad de colabo-
rar en la lucha contra el terrorismo.

19.09.04
Terrorismo
La policía española anuncia que destinará varios agentes
antiterroristas a las embajadas y delegaciones diplomáticas
en Pakistán e Indonesia y otros países, entre ellos EEUU, sus-
ceptibles de ser blanco de atentados por parte de las redes
islamistas radicales.

31.09.04
Afganistán
El presidente interino de Afganistán, Hamid Karzai, solicita al
ministro de Defensa español, José Bono, de visita en el país,
el mantenimiento de las tropas españolas en Afganistán para
controlar a los “señores de la guerra”, que impiden la sobe-
ranía a partir de un Gobierno central. La solicitud de Karzai es
de ocho años adicionales.

Octubre

07.10.04
Malasia
España solicita a Malasia que encabece la “Alianza de
Civilizaciones” contra el Terrorismo en el marco de la ONU, pro-
clamada por el presidente Rodríguez Zapatero. La propuesta la
hace personalmente la vicepresidenta del Gobierno español,
María Fernández de la Vega, de visita en Malasia, al presidente
malayo Abdullah Ahmad Badawi. La invitación se justifica,
según España, por ser Malasia un país particularmente cercano
a la problemática regional asiática, particularmente en relación
con las tensas situaciones en las cercanas Indonesia y Pakistán.
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Vietnam
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, propone impulsar un aumento de
las inversiones españolas en Vietnam y establecer un
acuerdo para evitar la doble imposición entre ambos
países. La autoridad se reúne con el presidente de Viet-
nam, Tran Duc Luong, y alaba la valentía del pueblo
vietnamita, al que compara por su tenacidad con el pue-
blo español. 

09.10.04
Defensa
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, anuncia que España propondrá como
expresión de la “Alianza de Civilizaciones” recientemen-
te enunciada por el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero la participación de países europeos y asiáticos
en misiones de paz en el marco de la ONU. La propuesta
quiere ser prueba del compromiso de la nueva adminis-
tración con la legalidad internacional y el multilateralis-
mo efectivo.

28.10.04
Afganistán
El Ministerio de Asuntos Exteriores condena el secuestro de
tres observadores de Naciones Unidas en Kabul que habían
participado en el proceso de observación de las elecciones
presidenciales realizadas en Afganistán el pasado 9 de octu-
bre, y hace un llamamiento a sus captores para su inmedia-
ta liberación. Madrid informa estar en contacto con las
autoridades afganas y con la ISAF (Fuerza de Asistencia
Internacional para Afganistán) para obtener la liberación de
los retenidos, entre los que se encuentra la esposa de un
ciudadano español.

Noviembre

04.11.04

China
España solicita a China que conceda nuevas autorizaciones
para que más aerolíneas españolas puedan establecer rutas
turísticas entre ambos países. La solicitud la hace el secreta-
rio de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, quien viaja a la
capital china para entrevistarse con el viceministro de
Comercio, Zhang Zhigang. Sólo Iberia tiene esta autoriza-
ción, que no ejerce porque hasta el momento los vuelos no
son rentables. La solicitud se enmarca en un reciente acuer-
do entre la Unión Europea y China, que abre nuevas pers-
pectivas para el mercado turístico y los intercambios empre-
sariales, ya que sus disposiciones facilitan los trámites de
concesión de visados para los ciudadanos chinos que viajen
a países miembros de la UE.
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24.11.04

Afganistán
España reafirma su posición contraria a la pena de muerte
en Afganistán. El ministro español de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, solicita a las autori-
dades afganas que se conmute la sentencia al asesino del
periodista español Julio Fuentes. La solicitud de clemencia
para el condenado, Reza Khan, fue presentada al ministro
de Exteriores afgano, Abdullah Abdullah, en conformidad
con la viuda de Fuentes.

30.11.04
Foro España-China
Comienza en Barcelona el II Foro España-China, que pre-
tende reforzar las relaciones bilaterales en el terreno políti-
co, económico, cultural  y deportivo. Al encuentro asisten
también nutridas delegaciones de empresarios de ambos
países.  

Diciembre

26.12.04
Sudeste Asiático
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
comienza a coordinar la ayuda de emergencia española a
los países del Sudeste Asiático afectados por devastadores
maremotos producidos horas antes. A la reunión de emer-
gencia se convoca a los Ministerios de Defensa, Interior
(Protección Civil), Cruz Roja Española y ONGs especializa-
das en la ayuda humanitaria. Se decide que para garanti-
zar la efectividad de la ayuda se atenderá a los requeri-
mientos concretos de los países afectados y se cursan las
instrucciones pertinentes a las embajadas españolas en la
zona para transmitir esta modalidad de acción. Hasta el
momento, sólo Sri Lanka ha manifestado necesidades con-
cretas.

27.12.04
Sudeste Asiático
La Dirección de Comunicación Exterior del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación informa que no hay
víctimas mortales españolas a causa del maremoto en el
Sudeste Asiático, aunque sí doce heridos leves, en diversas
localidades tailandesas. La catástrofe, sufrida a la vez por
siete países, ha motivado que la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional de España decida destinar ini-
cialmente un millón de euros para la adquisición de mate-
rial de emergencia y para el flete de aviones con ayuda. Se
determina que el primer avión transporte equipos de aten-
ción primaria y material de primera necesidad y se valora
enviar a la zona personal especializado para colaborar con
las autoridades locales a distribuir la ayuda.
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28.12.04
Sudeste Asiático
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantie-
ne activado su dispositivo diplomático y consular. Se informa
que el estado de un reducido número de ciudadanos espa-
ñoles heridos en Tailandia no reviste gravedad y que no hay
indicios de compatriotas heridos en las áreas de Sumatra, islas
Maldivas y Sri Lanka. Se informa que un buen número de
turistas españoles ha podido regresar a sus hogares. 

29.12.04
Sudeste Asiático
De acuerdo con las últimas informaciones disponibles, la
Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa que el
número de españoles heridos en el Golfo de Bengala ascien-
de a cuatro, y que se encuentran en Tailandia, en hospitales
de Phuket y Bangkok. Asimismo, comunica que hay un
número indeterminado de aproximadamente doce ciudada-
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nos españoles que se encontraban en la isla de Phuket
durante el maremoto y cuyo paradero de desconoce, y vein-
te más que podrían haber estado en Tailandia durante el
desastre, aunque no en la zona afectada.

También se informa que el avión fletado a Sri Lanka por la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a
aterrizado en Colombo, Sri Lanka, comenzando a distribuir-
se la ayuda humanitaria. En las próximas horas la nave vola-
rá a Phuket para repatriar a los españoles que lo soliciten.
Se informa que a petición de las autoridades tailandesas y
en coordinación con el Ministerio del Interior, la AECI fleta-
rá próximamente un segundo avión con un nuevo carga-
mento de ayuda humanitaria. Asimismo, está previsto que
cuatro policías forenses se desplacen a Tailandia para con-
tribuir a la identificación de cadáveres. Por último, se infor-
ma que en las próximas horas el Consejo de Ministros prevé
aprobar una línea crediticia de 50 millones de euros en con-
cepto de ayuda de emergencia a los países afectados.
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