01.01.05
Tsunami-Sri Lanka
Un avión de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) con miembros de varias ONG españolas y material de emergencia para los supervivientes del tsunami del
26 de diciembre aterriza en Sri Lanka. La ayuda incluye equipamiento médico, pastillas de potabilización de agua, tiendas y mantas.
Tailandia
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa sobre
los españoles afectados por el maremoto en Tailandia. Precisa que hay once personas que se encontraban en la zona
siniestrada de quienes no hay noticia, siete miembros de
una familia residente en Málaga, probablemente de nacionalidad británica, tres personas que viajaban por Tailandia
—no necesariamente por la zona siniestrada— y de los que
no se tiene noticias, un herido hospitalizado en Bangkok, y
24 personas localizadas. Se trata de cifras provisionales.
02.01.05
Tailandia
Persiste la preocupación por el paradero de los españoles en
el área del maremoto. Aún hay tres personas que se encontraban en la zona siniestrada y de los que no se tiene noticia, según informa la Dirección General de Comunicación
Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Todavía no hay noticias de cuatro personas que viajaban por Tailandia, aunque no necesariamente por la zona
siniestrada. La embajada española en Bangkok se mantiene
en contacto con los hospitales de la capital, donde en uno
de ellos hay hospitalizado un herido.
03.01.05
Tsunami en Indonesia
Un contingente de 43 personas compuesto por miembros del
SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate) de Madrid y Sevilla y de los Servicios de Catástrofe, se
instala en la capital provincial de Aceh, Banda Aceh, Indonesia.
La acción está coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y colaboran en ella los gobiernos de Australia, EEUU y
Nueva Zelanda. El contingente porta 7,5 Tm de ayuda.

04.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El Servicio de Emergencia Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantiene teléfonos a disposición del público para conocer la suerte de los españoles
afectados por el maremoto. Por otra parte, el equipo de forenses enviado por Madrid y desplegado en la zona de la catástrofe identifica el cadáver de un ciudadano español. Persiste la preocupación por el paradero de tres personas que
se encontraban en la zona siniestrada.

Anuario

Enero

06.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia que España contribuirá a reconstruir las infraestructuras destruidas
y ayudará a las víctimas del maremoto del Sudeste Asiático.
08.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
España enviará a más de medio millar de militares a Indonesia para colaborar en la ayuda humanitaria. Inicialmente se
despacharán dos aviones de transporte Hércules y tres Casa
235. Más adelante se desplazará un buque con una unidad
de zapadores, un hospital y helicópteros. El despliegue ha
sido confirmado por el ministro de Defensa, José Bono.
09.01.05
Tsunami en Indonesia
Cerca de 650 militares, cinco aviones y un buque con un
hospital de campaña y dos helicópteros serán enviados en
breve a Indonesia para ayudar a los damnificados por la catástrofe del pasado diciembre, según anuncia el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
11.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, la Secretaria de Estado de Cooperación,
Leire Pajín, y el Director General de Política Exterior para
Asia y Pacífico, José Eugenio Salarich, visitan Sri Lanka, Tailandia e Indonesia. La visita a los países más afectados por
el tsunami pretende valorar las necesidades de las zonas devastadas y proporcionar ayuda de emergencia. El avión oficial viaja cargado con cinco toneladas de arroz y una de
medicinas.
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12.01.05
Tsunami en Sri Lanka
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anuncia
en Colombo, Sri Lanka, que la mitad de los cuatro millones
de euros aprobados por el Gobierno como ayuda urgente
para la zona, serán enviados a este país. El anuncio lo hace
poco después de visitar personalmente algunas de las áreas
afectadas. También plantea la celebración de una cumbre
para recuperar el turismo en la zona.
13.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, decide duplicar la
ayuda destinada a aliviar los efectos de la crisis en el Sudeste
Asiático. Hasta hoy el Ministerio ha comprometido un total
de 9,3 millones de euros.
14.01.05
Tsunami en Indonesia
Llegan los tres aviones de transporte del ejército español enviados a Pekanbaru, en el centro de la isla de Sumatra, Indonesia, para auxiliar a las víctimas del tsunami. El Gobierno
autoriza por primera vez el envío de reservistas voluntarios
de las Fuerzas Armadas al extranjero en misiones de socorro.
15.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
Se desplaza hacia Indonesia el buque Galicia con 504 militares y 200 toneladas de ayuda para los damnificados por el
tsunami. Esta acción completa la operación militar “Respuesta Solidaria”, tras la salida de dos aviones Hércules C-130 y
tres C-235 con otros 90 efectivos militares y más ayuda humanitaria. El coste global del despliegue, el de mayor envergadura realizado por España en esa zona, asciende a los
ocho millones de euros.
15-17.01.05
Comunidad Autónoma de Madrid-China
El embajador de España en Beijing, Pedro Sebastián de Érice,
acompaña en una viaje a China a una delegación encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, integrada también por el vicepresidente
primero de la Comunidad, Ignacio González; el consejero de
Economía e Innovación Tecnológica, Fernando Merry del Val;
la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga;
y la viceconsejera de Cultura, Isabel Martínez-Cubells.
18.01.05
Tsunami en Indonesia
El destacamento Sirius del ejército español prevé iniciar hoy
la distribución de ayuda humanitaria a las víctimas del tsunami del pasado 26 de diciembre, según explica el ministro
de Defensa, José Bono, en el Congreso de los Diputados.

154

Bono confirma que 594 tropas españolas estarán en la zona
hasta el 26 de marzo. Todos los grupos políticos representados en el Congreso respaldan el envío de militares.
26.01.05
Afganistán
El ministro de Defensa, José Bono, informa del envío a la
provincia afgana de Herat de un equipo de reconocimiento
de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y
Defensa. España estudia tomar el control de esta provincia
para estudiar la futura creación de un equipo de reconstrucción provincial en Herat a petición de la OTAN. Esto
supone un compromiso a largo plazo y un componente cívico-militar en el que se incluirá personal de la AECI.

Febrero
02.02.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación informa de
la acción del Gobierno en los países asiáticos afectados por
el tsunami de diciembre de 2004 y declara ante la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que ha
decidido proponer un Plan específico para los países afectados por la catástrofe, como complemento al Plan de Acción
para Asia y Pacífico.
03.02.05
Afganistán
A petición de la OTAN, el Gobierno español estudia hacerse cargo de un equipo de reconstrucción provincial en la localidad de Qala-i-Naw, a unos 60 km de Herat, al oeste de
Afganistán. Por su parte, el ministro de Defensa, José Bono,
solicita comparecer ante el Congreso para informar sobre la
nueva misión que se prevé que asuma España en el país,
consistente en tareas a largo plazo de carácter cívico-militar.
Además, el Ministerio de Defensa estudia instalar una base
logística en Herat.
04.02.05
Inmigración-China
Estadísticas oficiales indican que China es el quinto país de
origen de los extranjeros documentados en España a 1 de
enero de 2005, con 71.881 ciudadanos.
08.02.05
Afganistán
España se convierte en el mayor contribuyente de la expansión de la OTAN en Afganistán, al aceptar hacerse cargo de
la base logística avanzada que se desplegará en el aeropuerto de Herat y del equipo de reconstrucción provincial de Qalai-Naw, al oeste del país. El compromiso se acepta en la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en Niza, Francia.
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16.02.05
Myanmar
La presidencia del Gobierno, en nombre de la Unión Europea, constata que la Convención Nacional se reanudará el
17 de febrero y confía firmemente en ver resultados concretos. Apela al Comité de Estado para la Paz y el Desarrollo
a fin de que renuncie a las hostilidades e inicie un diálogo
constructivo con la Liga Nacional para la Democracia (LND),
con otros órganos representativos legítimos y con los grupos étnicos. La UE lamenta que el Comité de Estado para la
Paz y el Desarrollo no haya creado todavía las condiciones
exigidas por la LND y otros órganos representativos legítimos para participar en la Convención Nacional que se reanudará el 17 de febrero y que podría proporcionar la ocasión para un diálogo auténtico y transparente. Estas condiciones incluyen el levantamiento del arresto domiciliario de
Aung San Suu Kyi, la reapertura de todas las oficinas de la
Liga Nacional para la Democracia y la liberación de todos los
presos políticos, incluidos los representantes electos de los
partidos opositores.
22.02.05
Afganistán
En encuentros de la UE y de la OTAN en Bruselas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofrece
que España se haga cargo de un Equipo de Reconstrucción
Provincial en Qala-i-Naw, en el oeste del país, y de una base
avanzada en Herat, Afganistán. También ofrece apoyo para
Irak. Por su parte, el ministro de Defensa, José Bono, anuncia ante la Comisión de Defensa del Congreso la “reorgani-

Tsunami en Indonesia
La unidad del destacamento Sirius del Ejército del Aire, compuesta por tres aviones C-235 y cerca de 60 miembros del
Ala 35 del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y de la
Unidad Médica de Aeroevacuación en Pekanbaru, en la isla
de Sumatra, se replegará a España durante esta semana,
informa el ministro de Defensa, José Bono.

Marzo
04.03.05
Kirguistán
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España hace
público que la UE toma nota de las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral de la OSCE sobre
las elecciones parlamentarias celebradas en Kirguistán el pasado 27 de febrero, al tiempo que se felicita por la buena
cooperación de las autoridades kirguizas con la Misión y por
la significativa inclusión de la sociedad civil en el proceso
electoral. Reconoce que las elecciones han estado marcadas
por una mayor competitividad que las últimas celebradas y
que los electores pudieron disponer de una auténtica selección entre los candidatos que se presentaban en numerosas
circunscripciones. La Unión aprecia que se hayan introducido medidas de transparencia, que han contribuido a mejorar considerablemente el proceso electoral, el recuento de
votos y la publicación de los resultados. Sin embargo, la UE
lamenta que las elecciones no hayan respondido a los compromisos adquiridos ante la OSCE, ni a otros criterios internacionales en materia de elecciones democráticas y, en particular, que la dinámica competitiva se haya visto minada
por una amplia compra de votos, por la anulación del registro de candidatos y por el bajo nivel de confianza de éstos
y de los electores en las instituciones electorales y judiciales.
A la UE le preocupa también que no se respete la libertad
de prensa y la presión ejercida sobre los medios de comunicación independientes. La UE hace un llamamiento al Gobierno kirguizo para que prosiga las reformas democráticas
y preste atención a las preocupaciones expresadas, con
miras a la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias.
Tayikistán
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España hace
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15.02.05
Camboya
La presidencia del Gobierno, en nombre de la UE, expresa
su inquietud por la situación política actual en Camboya,
caracterizada en particular por la multiplicación de denuncias mutuas realizadas por los responsables políticos, por la
reciente suspensión de la inmunidad de tres parlamentarios
y por el arresto de uno de ellos. La UE hace un llamamiento a los dirigentes de todos los partidos políticos para que
trabajen juntos con un espíritu de responsabilidad y concordia, en interés de todo el pueblo, y continuará siguiendo
atentamente la situación. Recuerda que Camboya está
comprometida en edificar un Estado de derecho.

zación” de la misión en Afganistán, consistente en que los
cerca de 500 militares desplegados en Kabul comenzarán a
trasladarse el próximo mes al oeste del país para dirigir la
citada Unidad de Reconstrucción Provincial en Qal-i-Naw, e
integrarse en la base de Herat. Bono asegura que esto no
supone el envío de más fuerzas ni la alteración del acuerdo
logrado en el Parlamento sobre esta misión.

Anuario

10.02.05
China-Taiwan
La presidencia del Gobierno, en nombre de la Unión Europea, hace público un comunicado por el que se acoge favorablemente el acuerdo sobre los vuelos chárter de línea directa entre China continental y Taiwan para el nuevo año
lunar chino, considerando que este tipo de cooperación
práctica contribuirá a promover el diálogo y la comprensión
entre las partes.

Política

público que la UE toma nota de las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral del BIDDH de la
OSCE sobre las elecciones parlamentarias celebradas en
Tayikistán el pasado 27 de febrero, al tiempo que se felicita
de la atmósfera tranquila en que se han desarrollado. Comparte las evaluaciones preliminares de la Misión, según las
cuales los comicios no respondieron a numerosos compromisos clave adquiridos con la OSCE, ni a otros criterios internacionales en materia de elecciones democráticas. Se han
observado importantes violaciones de las leyes electorales,
sobre todo en el marco del voto por poderes y en la usurpación de identidad de otros electores y la falta de presentación de tarjetas de identidad en el momento de la firma
de los documentos electorales. Además, se informa de irregularidades en los procedimientos en el momento del recuento de votos, entre otras anomalías. La UE hace un llamamiento al Gobierno de Tayikistán para que continúe la
reforma democrática, y se declara dispuesta a ayudar a las
autoridades a alcanzar los criterios internacionales a los que
aspira el país, reiterando su disposición para colaborar en la
promoción y puesta en práctica de los valores y principios de
la OSCE.
09.03.05
Afganistán-Terrorismo-Cumbre en Madrid
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, se entrevista con
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, con quien trata del compromiso creciente
de España en Afganistán. El encuentro se produce en el
marco de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad en Madrid.
16.03.05
Extremadura-Japón
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, presenta en Madrid al embajador de Japón en
España, Ken Shimanouchi, el programa de la Semana de
Extremadura que se celebrará entre el 18 y el 23 de abril en
la Exposición Universal de Aichi, Japón.
23.03.05
Tsunami-Indonesia
Tras 42 días en misión de ayuda en la zona afectada por el
tsunami, zarpa de Sumatra el buque Galicia. El personal médico y sanitario de la Armada española ha atendido a un total de 2.800 personas.
26.03.05
Filipinas
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunica que
hoy la policía filipina ha detonado de manera controlada
dos artefactos explosivos de media potencia colocados frente a las oficinas de la embajada de España en Manila, sin da-
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ños personales ni materiales. Hasta el momento no hay una
autoría reivindicada. La embajada anuncia que está tomando medidas para reforzar la seguridad de los intereses españoles en el país.
29.03.05
Indonesia
El Gobierno de España manifiesta su apoyo y solidaridad
con el pueblo y el Gobierno de Indonesia ante la pérdida de
vidas humanas y la destrucción resultante del terremoto de
grado 8,7 en la escala de Richter que ha asolado a la isla de
Palau Nias, en Sumatra, un día antes, y expresa su más sentido pésame a los familiares de las víctimas.
30.03.05
Terremoto en Indonesia
Llegan a la Isla de Nias, Indonesia, los bomberos españoles
desplazados tras el terremoto ocurrido en Sumatra.

Abril
08.04.05
Cooperación al desarrollo-Sudeste Asiático
El Sudeste Asiático, Sudán y Argentina figuran como región
y países de atención especial en el Plan Anual de Cooperación Internacional para 2005 aprobado por el Consejo de
Ministros, con un presupuesto de 2.600 millones de euros.
14.04.05
Afganistán
El Ministerio de Defensa prevé el desplazamiento en Afganistán de las tropas españolas a Herat en la segunda
quincena de junio y que la denominada base de apoyo
avanzado (FSB, de sus siglas en inglés) que se instalará en el
aeropuerto, esté totalmente operativa en agosto. También
reforzará con otros dos helicópteros los tres Cougar destacados en Kabul, tras el traslado del contingente a Herat, al
oeste del país. Además de los cinco helicópteros, el aeropuerto de Herat albergará el hospital de campaña, hoy en
Kabul, y una Fuerza de Reacción Rápida.
16-22.04.2005
Extremadura-Japón
El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, viaja a Japón para la exposición universal de Aichi. Entre las actividades de su visita hace entrega de mil
grullas de papel hechas por niños de Extremadura a menores del Hospital Infantil de Nagoya.
19.04.05
Uzbekistán
El Ministerio de Defensa anuncia que el Ejército del Aire
trasladará a la localidad de Termez (Uzbekistán) el destaca-

Mayo
02.05.05
Irán
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, elabora un
”borrador” para un acuerdo en materia de seguridad con el
Gobierno iraní. Por su parte, vuela a Teherán una delegación compuesta por miembros de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso español. Allí se entrevista con responsables de seguridad iraníes. El viaje se enmarca en el
compromiso de impulsar la colaboración antiterrorista bilateral acordado por el secretario de Estado de Seguridad,
Antonio Camacho, y el viceministro del Interior iraní, Corteza Moballegh, el pasado 5 de julio.
03-12.05.05
Comunidad de Navarra-Japón
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma,
visita al alcalde de Yamaguchi para coordinar proyectos de
intercambio entre su comunidad y esta prefactura japonesa.
La reunión se enmarca en la celebración del Día de Navarra
en el Pabellón de España en Aichi 2005.
05.05.05
Comunidad Autónoma de Cantabria-China
El consejero de Industria Desarrollo e Innovación Tecnológica de Cantabria, Miguel Ángel Pesquera González, viaja a
China a promover las actividades empresariales cántabras y
a reunirse con autoridades y empresarios locales.
ASEM
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, viaja a Japón para participar en la VII Reunión Ministerial de ASEM (Encuentro Asia-Europa) que tiene
lugar en Kyoto el 6 y 7 de mayo. En ella se tratan asuntos
políticos, económicos, culturales, además del futuro de
ASEM. Se prevé que Moratinos mantenga contactos específicos con sus homólogos de Corea del Sur, China, Filipinas,
Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam.
ASEM la componen por parte europea los 25 Estados miembros de la UE y la Comisión y, por parte asiática, los 10 Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), más Japón, China y Corea del Sur. Las
reuniones de ASEM se iniciaron con la Primera Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno en Bangkok en marzo de
1996.

05-07.05.05
España-ASEM
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos encabeza la delegación española en la VII
Reunión Ministerial del Proceso ASEM que se celebra en
Kyoto. La reunión se organiza en tres sesiones no públicas:
una centrada en temas políticos, otra en temas económicos
y culturales y una tercera sesión consagrada al futuro de
ASEM. Moratinos mantiene reuniones bilaterales con sus
homólogos de Malasia, Corea del Sur, Indonesia, China, Tailandia, Filipinas, Singapur, Vietnam y Japón.

Anuario

mento aéreo que desde 2002 tiene en la base de Manás
(Kirguistán). Este traslado es consecuencia del desplazamiento del contingente español en Afganistán, que actualmente se encuentra en la capital, Kabul, y que este verano
tiene previsto desplazarse a las zonas de Herat y Qala-i-Naw,
al oeste del país.

10.05.05
Comunidad Valenciana-Japón
La consejera valenciana de Turismo, Milagrosa Martínez,
viaja a Japón representando a la comunidad en la Exposición Universal de Aichi 2005.
17.05.05
Afganistán
La OTAN ha solicitado a España el envío de un batallón de
refuerzo para proteger el proceso electoral de las elecciones
legislativas afganas previstas el próximo 18 de septiembre.
Por su parte, el Ministerio de Defensa estudia duplicar el
contingente de militares desplegados en Afganistán, compuesto por 500 soldados.
19.05.05
Filipinas
El Congreso de los Diputados aprueba una declaración de
apoyo al ciudadano español Francisco Larrañaga, condenado a muerte en Filipinas, acusado de asesinato y violación
en 1997. La declaración se suma a gestiones realizadas por
el Ministerio de Asuntos Exteriores, del Senado, e incluso de
parlamentarios españoles en Filipinas.
26.05.05
Tailandia
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación confirma la identificación del cadáver de un ciudadano español,
hasta hoy considerado desaparecido durante el tsunami del
pasado diciembre en la isla tailandesa de Pukhet.

Junio
03.06.05
VIII Foro España-Japón
Se inaugura en la embajada española en Tokyo el VIII Foro
España-Japón. El encuentro lo presiden los príncipes de Asturias y está auspiciado por los ministerios de Exteriores de
ambos países. Creado en 1997, el Foro se celebra anualmente y promueve las relaciones políticas, económicas,
sociales y culturales.
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05.06.05
Afganistán
Las autoridades afganas detienen al líder de la banda acusada del asesinato del periodista español del diario El Mundo Julio Fuentes.
18.06.05
Afganistán-Delincuencia internacional
La policía se incauta de más de una tonelada de cocaína y
de 916 kilos de hachís procedente de Afganistán, en una
operación que desarticula una red de traficantes españoles,
uruguayos y argentinos que introducía estas sustancias en
España, Francia y Reino Unido.
22.06.05
Defensa-Afganistán
El ministro de Defensa, José Bono, comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso. Anuncia que propondrá a la
OTAN luchar contra la droga en Afganistán, país donde se
produce más del 80% de la heroína consumida en Occidente. Bono informa además que un batallón de 500 militares se desplegará en Afganistán a inicios de julio en el
oeste del país, donde permanecerá un máximo de 90 días
para dar protección en las elecciones legislativas previstas
para el próximo 18 de septiembre. Durante este período,
España contará con 1.040 militares en Afganistán, ya que
actualmente tiene 540 en la base de apoyo avanzado de
Herat y en la patrulla de reconstrucción provincial de Quali-Naw. Todos los grupos parlamentarios, salvo IU (Izquierda
Unida)-IC-V (Iniciativa per Catalunya-Verds), apoyan la decisión en el Congreso. La Alianza Atlántica tiene desplegados
en la zona a más de 8.000 soldados, en la que constituye su
mayor operación militar desde su fundación, en 1949. Por
otra parte, el director del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), Alberto Sáiz, visita a las tropas españolas recién desplegadas al oeste de Afganistán. La visita, incluye a Kabul,
Herat, en cuyo aeropuerto está la Base de Apoyo Avanzado
bajo mando español y Qual-i-Naw, sede del Equipo de Reconstrucción Provincial español, y se produce una semana
después de la de una misión para estudiar las necesidades y
preparar el futuro envío de técnicos civiles y cooperantes,
auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

Julio
02.07.05
Comunidad de Madrid-Japón
La presidenta de la comunidad madrileña, Esperanza
Aguirre, viaja a Japón para visitar la Exposición Universal de
Aichi 2005. Durante su asistencia a los actos de conmemoración del Día de la Comunidad de Madrid en la Exposición
Aguirre anuncia un Plan Asia que contempla una campaña
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informativa para que los japoneses conozcan mejor la realidad de Madrid y de España. Aguirre está acompañada por
el vicepresidente primero de su Ejecutivo, Ignacio González,
y de una delegación empresarial compuesta por los presidentes de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y
de la Cámara de Comercio de Madrid, Gerardo Díaz Ferrán
y Fernando Fernández-Tapias.
07-14.07.05
Aragón
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Eduardo
Bandrés, el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, y el consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, Alberto Larranz, viajan a Japón para las celebraciones
de la Semana de Aragón en la Expo Aichi 2005.
12-20.07.05
Asturias-China
Viajan a China el presidente del Principado de Asturias,
Vicente Álvarez Areces, y la consejera de Cultura, Comunicación y Turismo, Ana Rosa Migoya. Se reúnen en un foro
de trabajo con directivos de empresas españolas en Beijing
y firman una Carta de Intenciones entre el Gobernador de
la provincia de Zhejiang y el Principado de Asturias, y un
acuerdo de cooperación turístico con las autoridades de esa
provincia suroriental.
21-24.07.05
Asturias-Japón
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces, viaja a Japón desde China para asistir al acto conmemorativo del Día de Asturias en el Pabellón de España en
la Exposición Universal de Aichi 2005.
08.07.05
Bulgaria-Asia Central
El ministro de Asuntos Exteriores de la República de Bulgaria,
Salomón Pasí, y el ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, han firmado un memorando de cooperación entre ambos ministerios, calificado de experiencia pionera en el marco de la Unión
Europea. El memorando contempla, entre otras iniciativas,
que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España aproveche
la experiencia búlgara en los países de la Comunidad de
Estados Independientes, y en particular, en Asia Central y la
región del Cáucaso, con los cuales Bulgaria mantiene tradicionalmente relaciones estrechas. Igualmente, el memorando
prevé el intercambio de información entre ambos países, en
relación con la dirección estratégica de la política exterior y de
defensa en el marco de la UE y de la OTAN.
14.07.05
Filipinas
La Dirección General de Comunicación Exterior del Minis-

20.07.05
China-Japón
España acuerda la venta a China de 20 aviones Airbús A 330,
por un valor total de 3.100 millones de euros, y una inversión
de 249 millones de euros de Telefónica en una de las cuatro
operadoras chinas. La firma de estos y otros acuerdos son
rubricados por el presidente español, José Luis Rodríguez
Zapatero, durante su primera visita oficial a Beijing. Por su
parte, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, concluye en Beijing el memorando que activará los 500 millones
de euros para proyectos empresariales en el gigante asiático,
y allana los trámites para la apertura de un Instituto Cervantes
en la capital china. Por otro lado, la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, firma allí sendos acuerdos de cooperación para la prevención sismológica y en aviación civil. Tras
abandonar Beijing, el ministro Moratinos viaja a Shanghai y a
Japón. En Shanghai visita la Escuela Internacional de Negocios China-Europa (CEIBS en sus siglas en inglés), a la que
España ha contribuido con importantes medios financieros y
humanos. En Japón representa al presidente del Gobierno en
la conmemoración del Día de España en la Exposición de
Aichi 2005, y el 25 de julio preside en Tokyo una reunión de
embajadores de España en Asia-Pacífico.
22.07.05
Filipinas
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
declara que ante la publicación de la sentencia desestimatoria del Tribunal Supremo de Filipinas sobre la Moción de
Reconsideración presentada por la defensa del ciudadano
español, Francisco Larrañaga, y que confirma la pena de
muerte que pesa sobre él, el Ministerio de Exteriores y de
Cooperación de España subraya una vez más el enorme
interés con el que el Gobierno español ha estado siguiendo
este caso desde su inicio, habiéndose realizado numerosas
gestiones a todos los niveles posibles por parte de las autoridades españolas. Informa que una vez cerrada la vía judicial y con ella cualquier posibilidad de revisión del proceso,
se pondrán en marcha todas las iniciativas oportunas, a través de gestiones al más alto nivel, encaminadas a conseguir
la clemencia presidencial en favor del ciudadano español.

22.07.05
China
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de visita oficial en China, reitera su disposición a
normalizar las relaciones bilaterales. Zapatero se entrevista
con su homólogo, Hu Jintao, quien considera a España como un país “preferente” para China dentro de la “zona
preferencial” de la UE. Zapatero se muestra proclive a levantar el embargo de armas impuesto por la UE a Beijing, en
1989, tras la cruenta represión de las manifestaciones en
Tiananmén. Ambos líderes acuerdan la visita del presidente
chino a Madrid en noviembre, y el viaje de los reyes a China,
a finales de 2006.

Anuario

terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación declara que el
Gobierno sigue con gran interés y preocupación la situación
en Filipinas. Entiende que las reformas que Manila se ha
propuesto emprender deben realizarse respetando las instituciones y de conformidad con la legislación vigente. Declara que el Gobierno de España respaldará todos los esfuerzos de la sociedad y de las autoridades filipinas en la búsqueda de la estabilidad institucional y en este mismo sentido apoya a la presidenta constitucional de la República, Gloria Macapagal Arroyo, en su objetivo de lograr un desenlace satisfactorio a la actual crisis.

25.07.05
Afganistán
Viajan a Kabul los soldados españoles destinados a potenciar la vigilancia durante los comicios parlamentarios del
próximo 18 de septiembre en Afganistán. El contingente,
compuesto por 200 soldados, es la avanzada de unas fuerzas que serán completadas con 300 militares más, y que se
desplazarán antes de fin de mes. Las tropas españolas estarán hasta diciembre asignadas a las fuerzas de reacción rápida de la OTAN, que se encuentran bajo autoridad española
durante este semestre.

Agosto
01.08.05
Afganistán
El ministro de Defensa, José Bono, viaja a Afganistán para
conocer en terreno el estado actual de las tropas españolas
en misión de acción humanitaria.
07.08.05
Afganistán
Un equipo de expertos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) explora las posibilidades
de poner en marcha un Plan de Reconstrucción Civil para
reconvertir infraestructuras sanitarias y carreteras en la provincia de Badghis, donde se encuentra un Equipo de Reconstrucción Provincial integrado por 125 militares españoles. Los expertos de la AECI, que manejan un presupuesto
inicial de 10 millones de euros, regresan hoy a España tras
pasar 26 días en Afganistán.
15-20.08.05
La Rioja-Japón
El rector de la Universidad de La Rioja, José Mª Martínez de
Pisón Cavero, acompaña a autoridades encabezadas por la
vicepresidenta del Gobierno de La Rioja, Aránzazu Vallero
Fernández, en su visita a la Exposición Universal de Aichi
2005, en Japón.
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16.08.05
Afganistán
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación expresa su dolor ante la muerte en acto de servicio (a causa de un
accidente de helicóptero) de 17 militares españoles en las
cercanías de Herat cumpliendo con la misión en apoyo del
proceso de reconstrucción y de transición política en ese
país en el marco del mandato aprobado por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. El Gobierno español agradece los mensajes de solidaridad recibidos tanto del presidente de Afganistán, Hamid Karzai, como de los secretarios
generales de Naciones Unidas y de la OTAN, entre otras
muestras de condolencias.
21.08.05
Afganistán
El avión con destino a Herat donde viajan 22 militares que
sustituirán a los 17 fallecidos y a los 5 heridos por el accidente de helicóptero del 16 de agosto pasado, hace escala
en el aeropuerto de Manás (Kirguistán), donde un centenar
de militares relevan a parte del contingente español desplegado en esta zona.
24.08.05
Afganistán
España se compromete ante el Consejo de Seguridad de la
ONU a proporcionar un apoyo militar duradero en Afganistán. Por otro lado, el ministro de Defensa, José Bono, comparece ante el Congreso de los Diputados para dar detalles de
la muerte de 17 militares españoles a causa de un accidente
de helicóptero en Afganistán el pasado día 16. La presencia
militar española en este país es de unos 850 soldados.
26.08.05
Afganistán
El diplomático José Luis Solano se desplazará a Kabul el 1 de
septiembre en calidad de embajador del Gobierno español
en Misión Especial para la Reconstrucción y la Estabilidad
Política de Afganistán.

turias, y la consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya, asisten a la semana de la provincia de Zhejiang en París (Francia), durante la que se celebra
la conferencia sobre Cooperación entre esta provincia suroriental de China y los países de la UE.
18.09.05
Afganistán
Los soldados españoles destinados en Herat, al oeste de Afganistán, cumplen con su misión de vigilar la jornada electoral que se desarrolla en el país. Vigilan el transporte de
votos a los centros de recuento y la seguridad de estos lugares en los que se produce el escrutinio. Más de 1.000 militares españoles están desplegados en Afganistán como
parte de los 100.000 militares que protegen el buen desarrollo de la jornada.
27.09.05
Asia-Pacífico
Se presenta en Madrid el Anuario Asia-Pacífico 2004, edición 2005. La iniciativa, la primera en su género en España,
es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Real
Instituto Elcano, Casa Asia y la Fundació CIDOB. El acto está
presidido por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, quien afirma que el Anuario aspira a cumplir “la función de plataforma de difusión y análisis” y para que contribuya “a salvar la distancia geográfica
que nos separa” de Asia. En la presentación también intervienen Narcís Serra, presidente de la Fundació CIDOB, Ion
de la Riva, director general de Casa Asia, y Gustavo Suárez
Pertierra, presidente del Real Instituto Elcano.

Octubre
06.10.05
Inmigración
Se informa que las policías española y tailandesa logran detectar e interceptar un barco en aguas tailandesas con destino a España en el cual viajan más de cien inmigrantes indios y nepalíes.

Septiembre
01.09.05
Cantabria-Japón
Los consejeros de Industria y Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Pesquera González, y el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, viajan a Japón a participar en la Exposición Universal de Aichi 2005.

Justicia internacional
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pendiente de
investigar los casos de Guatemala, Rwanda y Tíbet, se reúne
en pleno para unificar criterios en la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que permite la persecución de los delitos de genocidio sin necesidad de que
haya víctimas españolas ni sea imprescindible demostrar
que los hechos no fueron perseguidos judicialmente en el
país en el que se cometieron.

04-06.09.05
Asturias-China
Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado de As-
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12-17.10.05
Asturias-China

25.10.05
Pakistán
Un equipo de 35 profesionales de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) se halla desplegado en
Arja, Pakistán, para apoyar a las miles de familias afectadas
por el terremoto del pasado día 8. La primera ayuda de emergencia había volado desde España el pasado 10 de octubre.
26.10.05
Pakistán
La Comisión de Defensa del Congreso español apoya el
envío de 370 militares a Pakistán, para auxiliar a las víctimas
del terremoto del pasado día 8. La fuerza operará bajo bandera de la OTAN.

Noviembre
12.11.05
China
El presidente de China, Hu Jintao, inicia en Madrid una visita oficial a España donde firma un Acuerdo de Relación de
Asociación Estratégica. Éste abarca los ámbitos político,
económico y cultural a través de doce sectores de cooperación económica: medio ambiente, energías renovables,
agroindustria, servicios urbanos y de infraestructuras, telecomunicaciones, industria del automóvil, transporte, sector
financiero, distribución, turismo y sanidad. También se alcanzan acuerdos de extradición, repatriación de presos convictos, apertura recíproca de centros culturales y enseñanza
de la lengua. El Acuerdo entre Madrid y Beijing eleva el
marco de contactos a un nivel alcanzado por China con países como el Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania.
15.11.05
China
El rey Juan Carlos afirma que China es un “socio especialmente cualificado” para acometer proyectos conjuntos. La
afirmación la hace durante la inauguración de la I Cumbre
Empresarial Hispano-China, durante la cual se firman contratos con Telefónica, Indra y Gamesa.
16.11.05
Narcotráfico
La policía española ha desarticulado una banda que ingresaba dinero en metálico en bancos de Melilla y lo transfería
a China como aparente pago por la importación de accesorios falsificados para coches de lujo. El grupo habría blanqueado más de 350 millones de euros provenientes de la
venta de hachís originario de Marruecos.

16-17.11.05
Diálogo Oriente-Occidente
Se celebra en Barcelona la segunda edición del Diálogo
Oriente-Occidente, organizado por Casa Asia. En el programa participan personalidades asiáticas y occidentales. Entre
las primeras destacan Goh Chok Tong, antiguo primer ministro de Singapur, Ali Alatas, ex ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Hong Koo Lee, ex primer ministro de
Corea del Sur. Por parte española se cuentan, entre otras
autoridades, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el presidente de la Fundació CIDOB, Narcís Serra, y el
embajador Ion de la Riva. Los objetivos del Diálogo OrienteOccidente son promover la Alianza de Civilizaciones entre
Oriente y Occidente, potenciar los intercambios de España y
Europa con Asia en áreas como la política, la economía y la
cultura y dar una mayor visibilidad a su dimensión global
mediante la creación de un foro permanente para el Diálogo entre Oriente y Occidente en Barcelona. También aspira
a contribuir al progreso de los países y pueblos que conforman Oriente y Occidente a través de un mayor entendimiento mutuo y desarrollar una cooperación activa.

Anuario

Ana Rosa Migoya, consejera de Cultura y Comunicación del
Gobierno de Asturias viaja a Shanghai a presentar el Programa de Acción del Principado de Asturias en esa ciudad.

Las reflexiones de este año se centran en el diálogo entre
culturas y Alianza de Civilizaciones, el racismo y la xenofobia, y la democracia como punto de encuentro. El Diálogo
Oriente-Occidente cuenta con la colaboración de la Fundación Fórum Universal de las Culturas, el Club de Madrid,
la Fundación Asia-Europa (ASEF), la UNESCO, y CaixaForum,
Centro Social y Cultural de la Obra Social "La Caixa".
19.11.05
Indonesia-Filipinas
El ministro de Defensa, José Bono, realiza un viaje por Asia
que abarca a Indonesia y Filipinas. En el primer país visita la
región de Aceh, golpeada por el tsunami de diciembre de
2004 y en cuya reconstrucción se involucraron tropas españolas a comienzos de año. Bono viaja acompañado de una
delegación integrada por cuatro parlamentarios de los comités de Defensa del Senado y del Congreso.
21.11.05
Filipinas
La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, afirma que no
se ejecutara la pena de muerte decretada al ciudadano hispano-filipino, Francisco Larrañaga. El anuncio lo hace el ministro de Defensa, José Bono, de visita en Filipinas.
22-25.11.05
Aragón-India
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Alfredo Boné, presenta en Nueva Delhi el Plan Especial de
Depuración y el funcionamiento de la Comisión del Agua de
Aragón. La presentación la hace en su participación como
ponente en el XII Congreso Mundial del Agua que se cele-

161

ASIA
PACIFICO

Cronología de la política exterior española para Asia-Pacífico en 2005

Política

bra en la capital india. Durante su visita Boné declara que
desea impulsar la donación de material de educación ambiental al colegio "Nuestra Señora del Pilar" de las hermanas de Santa Ana, en Jodhpur.
30.11.05
España- Filipinas
España y Filipinas suscriben el acta de la V Comisión Mixta
Hispano Filipina de Cooperación, que tendrá vigencia de
tres años. El documento lo firman el secretario general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
Juan Pablo de la Iglesia, y Rolando Tungpalan, vicedirector
ejecutivo del National Economic and Development Authority (NEDA), Rolando Tungpalan. En la actualidad las relaciones de cooperación están reguladas por el Tratado de Amistad y Cooperación firmado en el año 2000.

Diciembre
15.12.05
Aragón-China
Una delegación política y técnica de la provincia meridional
china de Guangxi visita la localidad aragonesa de Alfranca
para estudiar iniciativas sobre gestión de agua y desarrollo
sostenible. Allí se entrevista con la directora del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente, Marta Puente, y
el director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal.

de dos consulados honorarios: en la isla tailandesa de Phuket y en Phnom Penh, Camboya.
23.12.05
Pakistán-Al Qaeda
España dice que Pakistán no colabora en la identificación
del ciudadano español de origen sirio, Mustafá Setmarian,
presunto autor del atentado contra el madrileño restaurante El Descanso, en el que murieron 18 personas en 1985.
Setmarian es un supuesto dirigente de Al Qaeda y se presume que vive en Pakistán desde hace unos años.
27.12.05
Pakistán
El ministro de Defensa, José Bono, viaja a Islamabad, donde
se reúne con su homólogo, Rao Sikandalr Iqbal, y el primer
ministro, Shaukat Aziz, con quienes conversa acerca de una
probable venta de material bélico español. Igualmente visita el destacamento que, bajo autoridad de la OTAN, presta
ayuda a las víctimas del terremoto del pasado 8 de octubre
en Cachemira.

FUENTES
Anuario Internacional CIDOB 2005, Fundació CIDOB

18.12.05
Afganistán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
visita por sorpresa a las tropas españolas en Afganistán. Allí
participa en un homenaje en honor a los 17 militares españoles muertos cerca de Herat en un reciente accidente
aéreo. Al presidente le acompañaban los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, José Bono y Miguel Ángel
Moratinos, respectivamente. España tiene desplegados en
Afganistán 517 militares y cinco helicópteros.
22.12.05
Asia-Pacífico
La segunda edición del Plan de Acción Asia-Pacífico 20052008 incorpora 500 millones de euros en ayudas financieras a las empresas españolas que se interesen en la región,
así como la apertura de tres nuevas embajadas en Afganistán, Bangladesh y Nueva Zelanda y dos consulados, uno
en Cantón, China, y otro en Mumbai, India. El Plan es presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y comprende además la apertura de nuevas sedes
del Instituto Cervantes en Tokyo, Beijing y Sydney, y en dos
ciudades aún no decididas, en Corea del Sur e India. Por
otro lado, se establecen tres planes integrales de mercado
con China, Japón e India. Además, se anuncia la apertura
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