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04.01.06
AECI
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
presenta su informe de balance de ayuda humanitaria del
2005, donde afirma que durante ese año se dobló su asistencia debido a los numerosos desastres naturales acontecidos. El continente asiático e Iberoamérica concentraron el
30% de los recursos asignados.
10.01.06
Vietnam
El Gobierno de España y la República Socialista de Vietnam
acuerdan un convenio para evitar la doble imposición y prevenir de este modo la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.
11.01.06
China
La Audiencia Nacional anuncia que perseguirá en un proceso judicial al ex presidente chino Jiang Zemin, el ex primer
ministro Li Peng y a otros cinco altos cargos de la República
Popular China por su presunta participación en un delito de
genocidio contra el pueblo tibetano. Este es el primer caso
que la Audiencia admite sin que exista ningún vínculo o
conexión con un interés nacional, puesto que no hay víctimas españolas, ni el presunto delito está siendo perseguido
en el Tribunal Penal Internacional. Este caso se añade a los
otros que está instruyendo la Audiencia Nacional por crímenes contra la humanidad en Argentina, Chile, Guatemala y
Rwanda.
Kazajstán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, asiste a la investidura del presidente electo de la República de Kazajstán, Nursultan Nazarbayez, y se
reúne con su homologo kazajo, Kasymzhomart Tokayer. La
presencia del ministro español en los actos de investidura
pretende reforzar las relaciones de España y Kazajstán en
aquellos campos donde existen intereses comunes. España
se ha convertido en un importante cliente de productos
energéticos kazajos y desea impulsar las inversiones en sectores estratégicos como el gas y el petróleo. Además, se
está negociando un acuerdo para evitar la doble imposición,
lo que ayudaría a fortalecer la presencia española en Kazajstán.

13.01.06
OIEA/ Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se entrevista en Viena (Austria) con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica
(OIEA), Mohamed El Baradei, para tratar la proliferación
nuclear como factor desestabilizador de la seguridad internacional. Tras el encuentro, Moratinos expresa su preocupación ante la decisión del Gobierno de Irán de reanudar su
programa nuclear, pese a las advertencias de la comunidad
internacional.

Anuario

Enero

21.01.06
Pakistán
Un total de 170 soldados de la Brigada Ligera Aerotransportable regresan desde Cachemira, Pakistán, tras cumplir
su misión tres meses en misión de ayuda humanitaria bajo
el mando de la OTAN. La misión se desplazó a la zona a
causa del intenso terremoto que sufrió el país en octubre de
2005. El resto del contingente español desplegado, que suma un total de 370 militares, está previsto que regrese a España próximamente.
31.01.06
Afganistán
El informe final de la comisión de investigación del accidente del helicóptero Cougar que se estrelló el 16 de agosto de
2005 en Afganistán afirma que la tragedia fue consecuencia de un fallo humano y descarta la hipótesis de un ataque,
así como la de la explosión de armamento a bordo. En el
accidente murieron 17 militares españoles.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, participa, junto a otras sesenta delegaciones, en la Conferencia Internacional sobre
Afganistán que tiene lugar en Londres. La Conferencia tiene
por objetivo adquirir el compromiso de la comunidad internacional para la reconstrucción y estabilización política y
económica de Afganistán, una vez concluido el Proceso de
Bonn que culminó en septiembre de 2005 con las elecciones parlamentarias. En esta nueva etapa se persiguen nuevos objetivos expresados mediante la puesta en común del
“Pacto para Afganistán” y la Estrategia Nacional de Desarrollo del Gobierno afgano. En la Conferencia se analizan las
perspectivas políticas, la seguridad y la lucha contra la droga, el buen gobierno, la reconstrucción y el desarrollo de
Afganistán.
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España participa activamente con su presencia y apoyo en
la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), mediante la dirección de la Base de Apoyo
Avanzado de Herat (FSB) y el establecimiento del Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala-e-Naw. España desarrolla en el PRT, a través de la AECI, un plan de infraestructuras de emergencia.

FEBRERO
07.02.06
Afganistán
El ministro de Defensa, José Bono, comparece en el Congreso de Diputados para presentar el informe final de la
comisión que ha investigado el siniestro del helicóptero
Cougar, en el que fallecieron 17 militares españoles el pasado 16 de agosto de 2005 en Afganistán. El informe concluye que cuando se produjo el accidente el nivel de amenaza
en la zona era bajo y el riesgo se derivó de las condiciones
del vuelo. El ministro presenta como hechos incuestionables
las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares
(CITAAM).
09.02.06
China
El Gobierno de España y el de la República Popular China
acuerdan establecer centros culturales en sus respectivas capitales con la voluntad de desarrollar intercambios y cooperación en los terrenos cultural, educativo y científico entre
ambas partes y así reforzar el entendimiento mutuo. El
acuerdo se pone en marcha con el establecimiento en Beijing de un Instituto Cervantes y en Madrid de un Centro
Cultural Chino.
Afganistán
El Ministerio de Defensa anuncia que España formará parte
del cuartel general de la OTAN en Afganistán de 2007 pero
que no lo dirigirá. En la unificación de las dos operaciones
militares, la de reconstrucción y seguridad, en manos europeas, y la de la lucha contra el terrorismo, en manos estadounidenses, el Ministerio asegura que la intervención
española no incluirá operaciones de combate contra los
miembros de Al Qaeda y el derrocado régimen talibán. La
integración española en el cuartel general de la OTAN en
Afganistán junto a EEUU, Alemania y Polonia, supone una
contribución de 200 cuadros de mando más y de un general español. Actualmente España tiene desplegados 500
soldados y se retiró de la operación antiterrorista “Libertad
Duradera”, abanderada por EEUU, en 2004.
En este contexto, unos disturbios en la ciudad afgana de
Herat, zona controlada por las tropas españolas, provocan
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la muerte de 15 personas y más de 100 heridos. El ministro
de Defensa, José Bono, informa que los 370 soldados españoles desplazados protegieron el centro de coordinación
regional de la OTAN. Los incidentes se producen días después de la publicación de caricaturas de Mahoma en la
prensa europea.
13.02.06
Pakistán
Vuelven a España los últimos 30 soldados españoles en función humanitaria destacados en Pakistán tras el desastre del
seísmo que afectó a la zona en octubre de 2005. El fin de
la misión se ha demorado debido a la complejidad de la
operación.
17.02.06
Filipinas
El Gobierno español manifiesta su apoyo y solidaridad con
el pueblo y el Gobierno de Filipinas ante la pérdida de vidas
humanas y la destrucción resultante del alud de lodo en la
provincia de Leyte del Sur, y expresa su más sentido pésame
a los familiares de las víctimas. Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional se compromete con
las autoridades filipinas y la Cruz Roja de dicho país a aportar ayuda de emergencia y pone a disposición de esta última 30.000 euros para cubrir la primera ayuda a la espera de
una evaluación más detallada de las necesidades en la zona.
19-21.02.06
Vietnam
Los reyes Juan Carlos y Sofía visitan Vietnam como primera
etapa de un viaje oficial de seis días por el Sudeste Asiático
enmarcado dentro del Plan de Acción para Asia-Pacífico,
que tiene entre sus objetivos promover la inversión española en la región. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, y una delegación de 40 empresarios acompañan a los monarcas. El objetivo de la visita es abrir nuevos mercados para las empresas españolas en uno de los
países asiáticos con los que ya hay importantes relaciones
políticas: es uno de los que más aportación recibe de la cooperación española. Según fuentes de Comercio, en los próximos 4 años será la más sustanciosa, junto con Filipinas, en
los países del Sudeste Asiático.
Durante la primera jornada en Vietnam, los reyes se entrevistan con el presidente vietnamita, Tran Duc Luang, el primer
ministro, Phan Van Khai, el presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Van An, y el secretario general del Partido
Comunista, Npng Du Manh. El presidente vietnamita se compromete a continuar el proceso de apertura a la inversión
extranjera, y en concreto, a la española. Las dos partes firman
un acuerdo para dar seguridad a sus inversiones llamado
Acuerdo de Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones
(APRI). A pesar de no ser miembro de la Organización Mun-
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Kazajstán
El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia la creación de
un consulado honorario en Kazajstán, con el objetivo de estimular las relaciones comerciales, culturales, turísticas y de
cooperación.

27.02.06
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, viaja a Afganistán, donde se encuentran desplegados 540 efectivos del ejército español en misión de
reconstrucción del país y mantenimiento de la seguridad.
Moratinos visita las tropas españolas asentadas en Herat.
Los trabajos de reconstrucción en Qala-e-Naw incluyen una
carretera, un hospital y una red de canalización de agua potable. El ministro español también se entrevista en Kabul
con el presidente afgano, Hamid Karzai, y hablan acerca de
la posibilidad de reforzar el contingente militar español debido al acelerado deterioro de las condiciones de seguridad
en el país.

MARZO
21-23.02.06
Tailandia
En gira por el Sudeste Asiático, el rey Juan Carlos y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se entrevistan en Bangkok con el primer ministro tailandés,
Taksih Shinawattra, y el titular de Exteriores, Shurakiat
Shantantai, y acuerdan estructurar una cooperación antiterrorista entre España y Tailandia. El intercambio de información sobre redes de terrorismo internacional entre las fuerzas de seguridad de los dos países es el principal objetivo del
acuerdo. Moratinos y el viceprimer ministro tailandés, Wissanu Krea-Ngam, coinciden en que la Defensa del país
asiático es uno de los sectores que recibirá más colaboración española. España y Tailandia inician las negociaciones
para un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de
Inversiones (APRI). Otro tema de la agenda es el interés español en incrementar los intercambios económicos y culturales con ese país.
24.02.06
Filipinas
Tras el intento de golpe de Estado ocurrido el día anterior en
Filipinas, el Gobierno español expresa su firme respaldo a
los esfuerzos de la presidenta de la República y de las autoridades filipinas para asegurar la estabilidad institucional y el
respeto a la Constitución. Por otro lado, el Gobierno de España se congratula por la ausencia de violencia en el desarrollo de los acontecimientos, así como por el respeto con
que las instituciones filipinas se están adecuando a la Constitución y a las leyes en la resolución de la crisis.
Nueva Zelanda
El Consejo de Ministros aprueba crear una misión diplomática permanente de España en Nueva Zelanda, entre otros

01.03.07
Taiwan
En relación al anuncio, el 27 de febrero, por parte de las
autoridades de Taiwan de cesar las funciones del Consejo
de Unificación Nacional y las Directrices para la Unificación
Nacional, el Gobierno español pone de manifiesto que éste
ha defendido y seguirá defendiendo el principio de “una
sola China”; asimismo, expresa su preocupación por el citado anuncio porque constituye un acto unilateral que no
contribuye a mantener la estabilidad y el desarrollo pacífico
de la zona. Asimismo, el Ejecutivo hace un llamamiento al
diálogo, la cooperación y las medidas de confianza para resolver esta cuestión por medios pacíficos.
06.03.07
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, visita Afganistán, donde se entrevista con
el presidente, Hamid Karzai, el ministro afgano de Asuntos
Exteriores, Abdulah Abdulah, quien expresa la disposición
de su país a apoyar la Alianza de Civilizaciones, y con el embajador permanente de la UE y el de los EEUU.
Miguel Ángel Moratinos visita, además, la Base de Apoyo
Avanzada de Herat donde están desplegadas tropas españolas. La estancia en Afganistán se incluye en una gira oficial del ministro que le ha llevado el día anterior a Emiratos
Árabes y que le lleva al día siguiente a Pakistán.
07.03.06
Pakistán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se desplaza a Pakistán, tras su visita a Af-
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En el último día de visita, el rey abre el foro empresarial e
inaugura la Oficina Técnica de Cooperación, desde la que se
prevé canalizar en los próximos cuatro años 55 millones de
euros. El crecimiento económico de Vietnam ha sido, después del chino, el más elevado de la región. El secretario de
Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejías, afirma que la
experiencia industrial española puede resultar útil para uno
de los países más abiertos del Sudeste Asiático.

países. Nueva Zelanda cuenta con embajada en Madrid desde 1992.

Anuario

dial del Comercio (OMC), Vietnam tiene un crecimiento sostenido que alcanza el 8,5%, tasas de inflación reducidas y
una ayuda internacional para la lucha contra la pobreza que
supera el 30% de la inversión al respecto.
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ganistán, donde se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní y con el presidente Musharraf. El viaje del
ministro Moratinos tiene por objetivo impulsar las relaciones
bilaterales entre ambos países.
14.03.06
Afganistán
El ministro de Defensa, José Bono, propone en el Congreso
el posible aumento del contingente de tropas españolas en
Afganistán. La decisión dependerá de los resultados de un
informe que se está efectuando en el terreno y de si el Jefe
de Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz así lo determina.
España tiene ahora 527 soldados en Afganistán. El deterioro de las condiciones de seguridad y el reinicio de las obras
de reconstrucción han llevado a planear un incremento de
200 efectivos.
20.03.06
China
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, inicia una visita oficial a China de tres días.
Moratinos trata con el Gobierno chino la iniciativa de la
Alianza de Civilizaciones y se reúne con el primer ministro,
Wen Jiabao, y con el titular de Exteriores, Li Zhaoxing. Los
dirigentes coinciden en la necesidad de luchar contra la
pobreza y de unir esfuerzos para mejorar la situación en el
continente africano. En la finalización de su visita, Moratinos
ofrece una rueda de prensa conjunta con su homólogo
chino, Li Zhaoxing, en la que el representante de Beijing
declara que comparten la visión española sobre la Alianza de
Civilizaciones y que van a participar en su desarrollo. El titular de Exteriores chino asegura, además, que el multilateralismo y los foros en los marcos regionales son fundamentales para resolver los conflictos. España abrirá el año que
viene un consulado en Guangzhou, Cantón, así como dos
centros del Instituto Cervantes, en Beijing y en Shanghai.
Por otra parte, Moratinos inaugura en Shanghai el III Foro
China-España, al que asiste también Chen Liangyu, máxima
autoridad de Shanghai, Juan Antonio Samaranch y Hu Qi Li,
presidentes del Foro por parte de España y China, respectivamente.
21.03.06
Vietnam
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación anuncia que España acuerda un convenio de cooperación cultural, educativa y científica con la República Socialista de
Vietnam, con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales.
31.03.06
Pakistán
La pakistaní Mukhtar Mai es recibida por Miguel Ángel Mo-
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ratinos, titular de Exteriores y de Cooperación, quien expresa el apoyo incondicional del Gobierno español en la lucha
a favor de los derechos de las mujeres. Mukhtar, que fue
violada por cuatro hombres en cumplimiento de una sentencia de un tribunal popular en Pakistán recibe durante su
visita a España el galardón de Casa Asia por su lucha contra
la discriminación y los derechos de la mujer en su país.
Irán
El Gobierno español manifiesta su profunda consternación
ante el terremoto que ha asolado, la noche anterior, la provincia iraní de Lorestán y que ha ocasionado decenas de víctimas mortales y heridos, además de cuantiosos daños materiales, y expresa su apoyo y solidaridad al Gobierno iraní,
al pueblo de Irán y a los familiares de las víctimas.

ABRIL
03.04.06
Pakistán
Una delegación de Casa Asia visita Pakistán en misión de
amistad. La comitiva está formada por el director general de
Casa Asia, Ion de la Riva, el director del Círculo de Negocios,
Amadeo Jensana, y por los diputados Juan Moscoso (PSOE)
y Gustavo de Arístegui (PP), que pertenecen a la comisión
de exteriores del Congreso. La misión, de una semana de
duración, se concreta en el ámbito económico con miras a
aprovechar las oportunidades de liberalización de mercados
que se están dando en Pakistán y, también, en la colaboración en actividades educativas.
04.04.06
Irán
Un avión del Ministerio de Defensa parte de la base de Torrejón de Ardoz hacia la provincia de Lorestán, Irán, con seis
toneladas de material de primera necesidad y dos técnicos
de la AECI, como contingente de ayuda a las 200 poblaciones que se han visto afectadas por los movimientos sísmicos
del pasado 31 de marzo.
06.04.06
OIEA/Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, recibe al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed ElBaradei. El ministro español manifiesta, durante la entrevista,
que España sigue con especial preocupación el desarrollo de
los acontecimientos en Irán, en relación a la proliferación nuclear, y subraya su apoyo a los distintos esfuerzos, tanto de la
UE como del OIEA y del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, para lograr el cumplimiento de Irán de las medidas
que le han sido solicitadas por la Junta de Gobernadores del
OIEA, y su regreso a la mesa de negociaciones.
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15.04.06
Afganistán
Una patrulla de reconocimiento integrada por 25 legionarios españoles es atacada a unos 50 kilómetros al sur de la
Base de Apoyo Avanzado de Herat, al oeste de Afganistán.
En el ataque con armas de fuego no se producen bajas ni
entre los militares españoles ni entre el grupo de 4 o 5 agresores. Este es el primer ataque directo contra las tropas españolas desde su llegada a Afganistán, en enero de 2002.
La escalada de violencia y el deterioro de las condiciones de
seguridad provocan que los mandos militares reclamen un
aumento del contingente español en ese país. Tres días más
tarde el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admite la situación de riesgo de la misión pero afirma que no es la intención del Ejecutivo elevar el número de
tropas destacadas allí.
16.04.06
Filipinas
El Gobierno español se congratula de la medida de conmutación de penas de muerte decretada por la presidenta de
Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, de la que se beneficiará
el español Francisco Javier Larrañaga González.
19.04.06
Afganistán
Cuatro militares españoles resultan heridos leves al volcar el
vehículo militar todoterreno blindado en el que viajaban,
entre las localidades de Herat y Qala-e-Naw, al oeste de Afganistán. Los heridos son un sargento y tres legionarios.
22.04.06
Afganistán
La misión del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-

25.04.06
Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, visita las tropas españolas destacadas en Afganistán y anuncia, en la base hispano-italiana de Herat, la necesidad de reforzar el
actual contingente militar y de solicitar al Congreso la autorización prevista en la Ley Orgánica de Defensa Nacional.
Alonso está acompañado del jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Félix Sanz, y los jefes del Ejército de Tierra, José
Antonio García González, y del Ejército del Aire, Francisco
José Gracia de la Vega. Las múltiples obras de reconstrucción bajo responsabilidad española y la reciente escalada de
incidentes y de inestabilidad en el país son las causas por las
que el jefe de destacamento de Qala-e-Naw, José Alonso
Miranda, reclama una compañía de protección. El ministro
de Defensa no concreta la dimensión del refuerzo pero asegura que las demandas de aumento de tropas son razonables y necesarias. Asimismo, Alonso destaca que el objetivo
es dar seguridad a las obras civiles que la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) realiza en la zona.
27.04.06
Afganistán
España reitera ante la OTAN su firme compromiso con las
operaciones de Afganistán y Kosovo. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reúne en Sofía (Bulgaria) con sus homólogos de
la Alianza de Civilizaciones para discutir la expansión a todo
Afganistán de la Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad (ISAF).
28.04.06
Afganistán
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia tras la reunión del Consejo de
Ministros que éste ha acordado pedir al Congreso de los
Diputados el próximo 9 de mayo la autorización para enviar
150 militares más a la misión española en Afganistán. La
solicitud de aumentar las tropas españolas en este país obedece a la necesidad de mantener la seguridad y la misión de
paz de las tropas destacadas allí. España mantiene en Afganistán un total de 570 efectivos, distribuidos entre Herat,
Qala-e-Naw y Kabul, e integrados en la ISAF.
29.04.06
China
La Asamblea Popular Nacional china, máximo órgano legislativo de ese país, ratifica en Beijing el tratado de extradición firmado por los Ejecutivos chino y español en Madrid
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08.04.06
Afganistán
Un coche bomba estalla ante las instalaciones del cuartel
general de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) en Herat, bajo mando italiano
pero en el que trabajan 9 militares españoles. En el atentado suicida pierden la vida los 3 ocupantes del vehículo,
mientras que 7 civiles resultan heridos, ninguno es español.

peración desplegada en Afganistán inicia las obras de rehabilitación del hospital provincial de Qala-e-Naw, en el oeste
del país, como parte del programa que impulsa el Equipo de
Reconstrucción Provincial que España tiene en este país.

Anuario

07.04.06
Afganistán
A petición del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz,
el ministro de Defensa, José Bono, presenta una solicitud formal de incremento del contingente militar en Afganistán en
un mínimo de 140 efectivos. Las tropas españolas destacadas
en Afganistán desde enero de 2002 ascienden a 540 en la
provincia de Herat, al oeste del país. De ellos, 150 soldados
están destinados en la localidad de Qala-e-Naw, en el Equipo
de Reconstrucción Provincial de Badhis.
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en noviembre del año pasado. En virtud del acuerdo, ambos
países se comprometen a conceder la extradición de personas reclamadas para su enjuiciamiento o para la imposición
o cumplimiento de una condena del Estado requirente. La
ratificación convierte a España en el primer país de la UE en
cerrar un convenio en materia de extradición con China.
OIEA/Irán
La Dirección general de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comunica que el
Gobierno de España recibe con preocupación el informe del
OIEA, que indica que las autoridades iraníes mantienen actividades de enriquecimiento de combustible nuclear, desoyendo los llamamientos de la comunidad internacional.

MAYO
11.05.06
Afganistán
El pleno del Congreso autoriza el aumento del contingente
militar en Afganistán en un máximo de 150 soldados. El incremento se aprueba por amplia mayoría, con el apoyo de
todos los partidos salvo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai. El
Ministerio de Defensa planea reforzar el contingente con
Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), vehículos utilizados
por el ejército español en los Balcanes e Irak. Un día más tarde parte hacia Afganistán un primer contingente con 50
soldados pertenecientes a la Brigada de la Legión.
18.05.06
Afganistán
El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Real Instituto Elcano y Casa Asia organizan conjuntamente el Seminario “España en Afganistán”, que tiene
lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. El Seminario tiene por objetivo dar a conocer los
retos a los que se enfrenta Afganistán y los avances experimentados en estos años, así como el compromiso de la comunidad internacional para la reconstrucción de dicho país,
poniendo de relieve la labor que desarrolla España en materia de seguridad, cooperación y desarrollo. En el encuentro
participa una delegación afgana formada por el ministro de
Defensa de Afganistán, Abdul Raheem Wardak, el ministro
de Educación, Hanif Atmar, el viceministro de Asuntos Exteriores, Zalmai Aziz, y el Consejero Nacional de Seguridad,
Zalmai Rassoul.
27.05.06
Indonesia
El Gobierno de España manifiesta su apoyo y solidaridad
con el pueblo y el Gobierno de Indonesia ante el terremoto
que ha asolado la ciudad de Yogyakarta y alrededores, en el

168

centro de la isla de Java, y que ha causado miles de víctimas
mortales y heridos, además de daños materiales, y expresa
su más sentido pésame a los familiares de las víctimas.
29.05.06
Indonesia
La Agencia Española de Cooperación Internacional fleta,
desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, un avión Antonov
12 con 10 toneladas de cargamento de emergencia con
destino al aeropuerto de Yogyakarta, en Indonesia.
31.05.06
Indonesia
La Agencia Española de Cooperación Internacional fleta el
segundo avión de ayuda humanitaria con destino Indonesia.
El avión parte con tres hospitales de campaña del SUMMA
112, SAMUR y DYA que se ubicarán en la localidad de Pasung –en la provincia de Klaten, a 40 kilómetros de Yogyakarta–, una de las zonas más afectadas y lugar designado
por las autoridades indonesias para instalar el operativo
sanitario. La aeronave también lleva medicamentos y material sanitario aportado por la AECI, así como dos Unidades
de Respuesta de Emergencia de la Cruz Roja Española.

JUNIO
03.06.06
Indonesia
Empieza a funcionar el operativo instalado en la población
de Pasung, en la isla de Java, para asistir a las víctimas del
terremoto en este territorio indonesio. El operativo, coordinado por la AECI.

05.06.06
China
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, comienza
a tomar declaraciones en la causa abierta a partir de la querella del Comité de Apoyo al Tíbet, por el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet en los años
ochenta y noventa. La querella se dirige contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin. La
Audiencia se declaró competente en el caso el pasado 10 de
enero, ante la imposibilidad de que sea investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional. El proceso se basa en el principio de persecución universal de delitos de genocidio.
06.06.06
China
La Sala Penal del Tribunal Supremo ordena a la Audiencia
Nacional investigar las supuestas torturas sufridas desde
1999 por integrantes del movimiento chino Falun Gong cometidas por las autoridades chinas. El grupo se ha converti-
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07.06.06
Filipinas
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comunica que el
Gobierno de España se congratula por la decisión adoptada, el día anterior, por mayoría en sesión conjunta del Congreso y el Senado de Filipinas, de abolir la pena de muerte
en este país. La satisfacción del Gobierno es aún mayor
porque la decisión va a afectar positivamente al ciudadano
español condenado a muerte, Francisco Larrañaga.
08.06.06
OTAN/Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, participa en
Bruselas en un encuentro de los ministros de Defensa de los
países miembros de la OTAN. Alonso se reúne con sus homólogos estadounidense y afgano, Donald Rumsfeld y el
general Abdul Raheem Wardak respectivamente, y con el secretario general de la alianza atlántica, Jaap de Hoop Scheffer. El ministro aclara que la intervención española responde
a la ausencia de Estado, a la escasa seguridad y a la débil
estructura social y económica de Afganistán. Asimismo, el
ministro informa de que un general español tomará el mando del cuartel general aliado en Kabul a partir de febrero de
2007, siguiendo el relevo anual en los puestos de responsabilidad de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF).
09.06.06
China
El Gobierno de China cita al embajador español en Beijing,
José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo, para expresar sus quejas por las diligencias emprendidas de la justicia
española. La Audiencia Nacional acumula dos causas que
implican a las autoridades chinas en presuntos casos de

10.06.06
Inmigración
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen en Tenerife
a los 5 tripulantes de una embarcación que transportaba en
sus bodegas a 30 personas de origen asiático en condiciones infrahumanas. La policía detiene también al empresario
chino, Souchen Yu, acusado de dirigir una red de tráfico de
personas que obligaba a los inmigrantes indocumentados
asiáticos a trabajar en condiciones de esclavitud en talleres
textiles ilegales y en restaurantes chinos. El barco retenido
procedía de Liberia y se encontraba atracado en el muelle
de la capital canaria.
11.06.06
China
El Ministerio del Interior concede asilo a dos ciudadanos chinos miembros del movimiento Falun Gong a quienes la embajada china en Madrid se negó a renovar el pasaporte. Son
los primeros integrantes de este movimiento a los que se
ofrece protección en España.
13-15.06.06
Filipinas
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire
Pajín, inicia una visita de tres días a Filipinas, país prioritario
de la cooperación española y primer receptor de ayuda no
reembolsable de la AECI en Asia. Pajín visita uno de los centros del programa de seguridad alimentaria en que la AECI
participa, conoce el proyecto “Poder y Prosperidad de la
Comunidad” e inaugura las nuevas instalaciones del Instituto Cervantes en Manila, acto en que afirma que “Filipinas
es la puerta de Asia para lo español”. Durante la última jornada, la delegación española mantiene una reunión con
representantes del Ministerio de Planificación filipino. Antes
de su regreso, la secretaria de Estado inaugura junto a la
presidenta filipina, Gloria Macapagal, el centro oftalmológico José Rizal y firma tres memorandos con el Gobierno de
Filipinas para la puesta en marcha de proyectos en materia
de educación, agricultura y desarrollo.
13.06.06
China
El portavoz del Ministerio de Exteriores del Gobierno chino,
Jiang Yu, acusa a España de injerencia en sus asuntos internos, por conceder asilo a dos miembros del movimiento
Falun Gong, de nacionalidad china. El Gobierno chino califica de calumnias las acusaciones que investiga la Audiencia
Nacional sobre el presunto genocidio en Tíbet y contra
Falun Gong. Considera también que están motivadas por
razones políticas y que su único objetivo es dañar la imagen

169

ASIA
PACIFICO

Inmigración
Salvamento Marítimo rescata un pesquero africano con 226
inmigrantes asiáticos a bordo, y lo remolca hasta el puerto
de Cádiz, tras ser localizado a la deriva a unos 17 km de la
costa. Los inmigrantes, procedentes de en su mayoría de India y Pakistán, son trasladados a un centro de acogida de
Algeciras. Por otra parte, Salvamento Marítimo y la Guardia
Civil interceptan otras tres embarcaciones con un total de
195 inmigrantes subsaharianos y asiáticos a bordo, en las
costas de Gran Canaria, Almería y Algeciras.

genocidio: en el Tíbet, y contra el movimiento Falun Gong.
El Ejecutivo chino considera que la investigación judicial española es una ingerencia en los asuntos internos de su país.

Anuario

do en símbolo de la disidencia en China. Los integrantes de
la asociación Falun Gong en España presentaron una querella en noviembre de 2004, ya que en China no es posible
ninguna investigación al respecto y este país no ha firmado
el Tribunal Penal Internacional. El proceso en España se basa
en el principio de persecución universal de delitos de genocidio.
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internacional de China y las relaciones bilaterales entre España y China.
14.06.06
Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo de la República
Islámica de Irán, Manouchehr Mottaki. Durante el encuentro, los ministros analizan el estado de las relaciones bilaterales, cuestiones regionales de interés común y la evolución
del asunto nuclear iraní. Sobre esto, el ministro español manifiesta a su homólogo iraní que España apoya el proceso
negociador de los tres países de la UE, al que se han sumado los Estados Unidos, China y Rusia, y que también apoya
sin fisuras los elementos de la propuesta presentada por el
Alto Representante Javier Solana a la parte iraní el pasado 6
de junio en Teherán.
17.06.06
Afganistán/Irak
Regresa a España un convoy con 100 militares procedente
de Afganistán tras 4 meses de misión. Los objetivos del destacamento eran garantizar la seguridad en las misiones humanitarias y de reconstrucción del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala-e-Naw. Por otra parte, el
Ministerio de Defensa informa del envío a la base irakí de
Herat de un avión C-295 con la misión de hacer vuelos internos. El destacamento aéreo está formado por unos 30
militares, que forman parte del refuerzo de hasta 150 efectivos aprobado por el Congreso el pasado 11 de mayo.
23.06.06
Corea del Sur
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe a su homólogo surcoreano, Ban Kimoon, que se encuentra en España en visita oficial. Los dirigentes revisan el estado de las relaciones bilaterales, definidas por ambas partes como cordiales y amistosas, y también
abordan la posible firma de un tratado de libre comercio
UE-Corea del Sur como instrumento que facilitaría las exportaciones y la presencia empresarial española. Por otra
parte, Moratinos y Ki-moon coinciden en el rechazo a las
eventuales pruebas de lanzamientos de misiles de largo alcance por parte de la República Popular de Corea. Además,
subrayan la importancia de la edición de la Tribuna EspañaCorea, prevista para septiembre, de la próxima apertura de
un Instituto Cervantes en Seúl y de la participación de Corea
del Sur, como país invitado, en la edición de la feria ARCO
de 2007.
29-30.06.06
Filipinas
La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, realiza su primera visita oficial a España invitada por los reyes. En el al-
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muerzo ofrecido a la presidenta de Filipinas, el monarca la
felicita por la abolición de la pena de muerte en su país. Por
su parte, la mandataria asiática pide a España que Filipinas
sea la base para su expansión empresarial en Asia y solicita
más inversiones españolas para su país en turismo, energía
e infraestructuras.

JULIO
01.07.06
India
El Gobierno español abre una Oficina Consular en Mumbai,
India, con el objetivo de afianzar el progresivo incremento
de las relaciones entre España e India. La ciudad de Mumbai
es la capital financiera india, alberga la sede de varias relevantes empresas indias, tiene el segundo aeropuerto en importancia del país y su puerto es el de mayor tráfico marítimo
del mundo.
03.07.06
India
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
inicia una visita de dos días a la India, donde se entrevista en
Nueva Delhi con el primer ministro, Manmohan Singh, y con
otros miembros del Gobierno indio. Zapatero y Singh coinciden en defender el multilateralismo para hacer frente a los
retos y amenazas globales, así como en la necesidad de reformar las Naciones Unidas. India manifiesta su apoyo a la
iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, materia sobre la cual
ambos dirigentes firman un memorando de entendimiento
para el establecimiento de un mecanismo de diálogo político. Por otra parte, en materia de seguridad, se firma un
acuerdo de cooperación y asistencia policial y judicial en lo
referente al terrorismo, al tráfico de drogas y al crimen organizado. España e India también acuerdan impulsar conjuntamente el desarrollo del comercio bilateral y el volumen de
inversiones y de empresas mixtas. Con este objetivo, se firma
otro acuerdo de entendimiento para la cooperación empresarial en los sectores prioritarios. El Plan de Acción para AsiaPacífico español asigna a la India una partida de 21 millones
de euros para facilitar el establecimiento de empresas españolas y aprovechar las medidas liberalizadoras del Gobierno
indio. India acogerá la apertura en 2007 de un Instituto Cervantes en Nueva Delhi y de un Consulado General en Mumbai, que incluirá una oficina comercial.
05.07.06
Rep. Dem. Popular de Corea
La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunica que
España lamenta que la República Democrática Popular de
Corea, desoyendo los reiterados llamamientos de la comunidad internacional e ignorando los compromisos asumidos,

014 Crono politica

6/7/07

16:13

Página 171

Cronología de la política exterior española para Asia-Pacífico

08.07.06
Afganistán
Un soldado español de la Brigada Paracaidista muere y otros
cuatro resultan heridos en Farah, al oeste de Afganistán, al
estallar una bomba de la insurgencia talibán al paso de una
patrulla de nueve vehículos. El destacamento atacado pertenece a una patrulla de acción rápida desplazada para proteger al Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Farah.
Es el primer ataque mortal contra un contingente español
desde su llegada al país en 2002. España mantiene en Afganistán casi 700 efectivos dentro de la Fuerza Internacional
para la Asistencia y la Seguridad (ISAF).
10.07.06
OTAN/Afganistán
Jaap De Hoop Scheffer, secretario general de la OTAN, visita España y se entrevista con el presidente del Gobierno,
José Luís Rodríguez Zapatero, y con el ministro de Defensa,
José Antonio Alonso. Scheffer destaca el papel de España
en Afganistán y pide al Gobierno español que mantenga esta misión. Las autoridades españolas piden a Scheffer una
reunión especial del Consejo Atlántico (NAC), máximo órgano de la OTAN compuesto por los embajadores de los 26
países aliados, para debatir en profundidad el creciente desafío talibán a los planes de la comunidad internacional para
estabilizar Afganistán.
12.07.06
China
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, acompañado de los príncipes de Asturias,
realiza una visita oficial de 3 días a China. Moratinos se reúne en Beijing con el vicepresidente, Zeng Quinhong, con el
primer ministro, Wen Jibao, y con el ministro de Comercio,
Bo Xilai. El objetivo de la visita es potenciar los puentes comerciales entre Madrid y Beijing. España tiene 350 empre-

India
Ante los atentados terroristas en Mumbai, en la costa oeste
de la India, cometidos el día anterior con siete bombas en
diversos trenes, y con un balance de al menos 182 muertos
y más de 800 heridos, el Gobierno de España comunica su
condena a los atentados, a la vez que traslada su solidaridad a los familiares de las víctimas y el Gobierno y el pueblo
indio. Por su parte, el rey, el presidente del Gobierno y el
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación remiten
telegramas de pésame a las autoridades indias.
17.07.06
Indonesia
El Gobierno español expresa sus condolencias a las autoridades de Indonesia y a las familias de las víctimas ocasionadas por el tsunami que ha afectado a la isla de Java. La
Agencia Española de Cooperación Internacional mantiene
conversaciones con representantes de ONGD españolas, de
la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
de las Naciones Unidas y con la embajada de España en In
donesia para conocer el alcance de la situación.

SEPTIEMBRE
01.09.06
India/China
En la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, anteproyecto del Gobierno para reformular la política
exterior española, China e India están consideradas como
áreas prioritarias, además de otros países del Magreb, Iberoamérica y Europa del Este. Además, está prevista la apertura de nuevas oficinas consulares que, en Asia, se ubicarán
en Manila, Beijing, Shanghai, Cantón, Islamabad y Nueva
Delhi.
Irán
El ex presidente del Gobierno español, Felipe González,
se entrevista en Teherán con el presidente iraní, Mahmud
Ahmadinejad, con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Iraní, principal negociador nuclear del Gobierno iraní, Alí Laridyaní, y con el ex presidente, Hashemi
Rafsanjani, por separado y con el objetivo de acercar posiciones entre Teherán y Washington para evitar una con-
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07.07.06
Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, se reúne con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Laridyaní, en el marco de su visita a España. El encuentro se produce en el contexto del presunto desarrollo del programa nuclear de Irán y
del requerimiento del Grupo de Países EU3+3 (Francia, Reino Unido, Alemania, EEUU, Federación Rusa y China) para
una negociación urgente. Moratinos manifiesta a Laridyaní
el interés español de avanzar en el proceso de negociación
y el deseo de que Irán responda a la propuesta en breve.

sas en el país, en su mayoría de tamaño mediano. Las exportaciones chinas hacia España son principalmente de productos textiles, equipos informáticos y de telecomunicaciones, y climatizadores y electrodomésticos. Wen Jibao se
compromete a hacer todo lo posible para equilibrar el comercio entre España y China, que presenta en la actualidad
un déficit para España. En la visita, las autoridades españolas también inauguran la primera sede del Instituto Cervantes en el país asiático.
Anuario

haya procedido al lanzamiento de varios misiles. El Gobierno
español pide al Gobierno norcoreano el cese inmediato de
este tipo de acciones y le insta a que retorne a las negociaciones abiertas para la solución de la cuestión nuclear.
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frontación militar y alcanzar un acuerdo sobre el programa
nuclear iraní.
07.09.06
Irán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y
el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, reciben en Madrid al principal negociador
sobre el uso de la energía nuclear iraní, Ali Laridyaní. El encuentro se produce en plena búsqueda de una salida a la
crisis derivada del enriquecimiento de uranio por parte de
Irán. Rodríguez Zapatero declara a la prensa que ha reiterado al negociador iraní que la posición española, al igual que
la de la UE, es la del rechazo a cualquier desarrollo armamentístico nuclear en Irán, y que espera que el conflicto se
resuelva por la vía diplomática y el diálogo político.
08.09.06
Afganistán
El Gobierno español expresa su condena al atentado terrorista contra un convoy militar estadounidense, ocurrido ese
mismo día en la ciudad afgana de Kabul, y que ha causado al
menos 16 muertos. Asimismo, transmite sus condolencias a
los familiares de las víctimas y manifiesta su compromiso con
el proceso de estabilización y reconstrucción de Afganistán.
10 y 11.09.06
ASEM
En el marco de la VI Cumbre Unión Europea-Asia (ASEM),
que tiene lugar en Helsinki (Finlandia) el 10 y 11 de noviembre, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero, se entrevista, por separado, con los jefes de gobierno de China, Indonesia, Tailandia y Singapur. Durante la
mañana del 11, el presidente Zapatero se reúne con el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, y después con el primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, a quienes subraya el deseo de empresas españolas del
sector de servicios y transportes de invertir en estos países
del Sudeste Asiático. Por la tarde, el presidente del Gobierno español se cita con el primer ministro de Singapur, Lee
Hsien Loong, y con el primer ministro chino, Wen Jiabao, a
quien le expresa la importancia que concede el Gobierno al
año de España en China que se celebrará en el 2007.
La VI Cumbre Unión Europea- Asia (ASEM) culmina los dos
días de reuniones con un llamamiento a fortalecer los lazos
entre ambas regiones. ASEM la componen por parte europea todos los países miembros de la UE y, por parte asiática, los Estados miembros de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN), más Japón, China y Corea del Sur.
A partir del próximo año se ha decidido incorporar a las
cumbres a Pakistán, India y Mongolia. Las reuniones de
ASEM se iniciaron con la Primera Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno en Bangkok en 1996.
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18.09.06
Afganistán
Una patrulla de tropas españolas que forma parte de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN es objetivo de un atentado sin consecuencias en la ciudad de Farah, Afganistán.
Es el quinto ataque que sufre el destacamento español con
las fuerzas talibanes, con un balance hasta el momento de
un soldado español muerto. El contingente militar español
en Afganistán está al mando de la logística de la zona oeste
del país y tiene su cuartel general en la Base de Apoyo
Avanzado de Herat. Su misión es apoyar a los cuatro Equipos de Reconstrucción de la región que están situados en
Badghis, Farah, Herat y Ghor.
Vietnam
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación crea una
nueva oficina consular honoraria en la ciudad vietnamita de
Ho Chi Minh.
19.09.06
Tailandia
Ante el golpe de estado que se ha producido en Tailandia,
liderado por unidades militares pertenecientes a fuerzas especiales del Real Ejército Tailandés durante la ausencia del
primer ministro, Thaksin Shinawatra, quien se encuentra en
Nueva York, y después de una lenta crisis larvada desde enero por las controvertidas operaciones financieras de la familia de Thaksin, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España informa que la colonia española y los
turistas se encuentran en buen estado.
Por su parte, el embajador de España en Tailandia, Juan
Manuel López Nadal, recomienda a los residentes y turistas
que no salgan a la calle. Un total de 420 españoles están
registrados en la empabaja y las autoridades consulares estiman que hay más de mil turistas españoles en el país. La Dirección General de Asuntos Consulares establece un dispositivo de emergencia consular para atender las consultas de
los ciudadanos españoles.
20.09.06
Tailandia
Tras el golpe de estado del día anterior en Tailandia, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recomienda a quienes tengan previsto viajar a este país del Sudeste
Asiático posponer el viaje por unos días, a menos que sea
necesario, en espera de que la situación política se defina. A
los españoles que ya se encuentran allí, se les aconseja cautela, y que eviten acercarse a las concentraciones ciudadanas.
21.09.06
Afganistán
Una patrulla militar española de la Fuerza de Reacción Rápida en Afganistán sufre el ataque de un grupo de cuatro su-
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para el Diálogo entre Oriente y Occidente en Barcelona.
Asimismo, también pretende 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 a favor de una globalización más justa a
través del multilateralismo eficaz.

24.09.06
Afganistán
Un equipo de expertos en desactivación de explosivos del
contingente español en Badgish neutraliza un artefacto colocado en las inmediaciones del aeródromo de Qala-e-Naw,
la capital de esta provincia de la zona oeste de Afganistán.
Los expertos militares españoles consiguen desactivar la
bomba, compuesta por dos granadas de mano, sin que se
produzca ningún incidente.

Esta tercera edición, que tiene por título “Diiálogo OrienteOccidente: una llamada a la acción”, centra el debate en
torno a cuatro temas: derechos de la mujer y empoderamiento; diálogo intercultural, diversidad y democracia; valores universales, religión y derechos humanos, y la ciudad como espacio de convivencia glocal. Esta iniciativa cuenta con
la colaboración de la UNESCO, el Club de Madrid, la Oficina
de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación y la Fundación Fórum Universal de las Culturas.

OCTUBRE
NOVIEMBRE
09.10.06
Corea del Norte
El Gobierno de España condena la prueba nuclear llevada a
cabo por Corea del Norte, ignorando la Resolución 1.695 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y anunciada, días
atrás, por su agencia estatal de noticias. El Gobierno español
también manifiesta que esta grave provocación aislará internacionalmente, aún más, a este país asiático. Además, el
Gobierno de España contempla, con preocupación, la alteración del equilibrio regional en Asia Oriental causada por dicha prueba, y pide al Gobierno norcoreano que vuelva de
inmediato a las Conversaciones a Seis para llevar a la práctica los acuerdos de septiembre del año anterior.
23-24.10.06
Diálogo Oriente-Occidente
Barcelona acoge la tercera edición del Diálogo Oriente-Occidente, organizado por Casa Asia. En el programa participan
personalidades asiáticas y occidentales. Entre las primeras
destacan Chandrika Kumaratunga, ex presidenta de Sri Lanka, Shirin Ebadi, abogada iraní y Premio Nóbel de la Paz
2003, Attiya Inayatullah, miembro del Parlamento pakistaní.
Por parte española participan, entre otros, el embajador Ion
de la Riva, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, y el director de la Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Fernando FérnandezArias.
Los objetivos del Diálogo son servir como instrumento para
la Alianza de Civilizaciones, promover 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

11.11.06
India
El ministro de Asuntos Exteriores de India, Anand Sharma,
que realiza una visita de trabajo a España, inaugura la sede
oficial de la Casa de la India en Valladolid, acompañado de
la embajadora de India en España, Suryakanthi Tripathi, su
homólogo español en el país asiático, Rafael Conde, y el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. Durante su visita, el ministro de Asuntos Exteriores de India,
Anand Sharma, participa en la mesa redonda “India-EU relations” que tiene lugar en la sede de Casa Asia.
14.11.06
India
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe al ministro de Asuntos Exteriores de
India, Anand Sharma, durante su visita de trabajo al Estado
español. El ministro español señala a su homólogo indio que
España mantiene una decidida voluntad de incrementar las
relaciones políticas, comerciales y culturales con India. Como expresión de este propósito, el Plan de Acción para Asia
y Pacífico, aprobado en 2005, convierte a India en uno de
los países prioritarios de la acción exterior de España en
Asia-Pacífico.
17.11.06
Afganistán
Con motivo de las inundaciones ocurridas en los últimos
días en las provincias afganas de Ghor y Badghis, y que han
causado la muerte de al menos 50 personas y decenas de
desaparecidos, la Agencia Española de Cooperación Internacional prepara un envío de ayuda de emergencia destinada a la población afectada.
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puestos terroristas en un control policial al norte de Badghis, donde se encuentra la sede de la agrupación española.
Ningún español resulta herido pero uno de los atacantes es
herido levemente y atendido por los médicos del contingente internacional. Se trata del cuarto incidente de este
tipo en dos meses.
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20.11.06
Afganistán
Un avión Antonov parte de la base aérea de Torrejón de Ardoz hacia el aeropuerto de Herat, en Afganistán, con 10 toneladas de ayuda humanitaria para paliar las consecuencias
de las inundaciones del día 17.

13.12.06
Irán
Ante la celebración en Teherán, los días 11 y 12 de diciembre, de una Conferencia sobre el Holocausto, el Gobierno
español manifiesta su preocupación y considera que, en el
marco de la agresiva política impulsada por Irán hacia Israel,
este tipo de acontecimientos obstaculizan el entendimiento
entre culturas.

DICIEMBRE
01.12.06
Filipinas
El Gobierno de España transmite su apoyo y solidaridad al
pueblo y al Gobierno de Filipinas por los cientos de víctimas
mortales, así como numerosos desaparecidos y heridos y
cuantiosos daños materiales, producidos por el paso del tifón Durian. Este tifón, que ha alcanzado vientos de 190
km/h y rachas de 225 km/h/, es el cuarto de nivel 4 que golpea Filipinas en los últimos cuatro meses.
04.12.06
Filipinas
La Agencia Española de Cooperación Internacional envía un
avión Hércules del Ministerio de Defensa con carga humanitaria para atender a la población filipina afectada por el
paso del tifón Durian. El destino del aparato es el aeropuerto de Legazpi, capital de Albay, una de las provincias más
afectadas.
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