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ENERO
04.01.08
UE-Uzbekistán
La UE declara su satisfacción por la abolición de la pena de
muerte decidida por Tashkent, vigente a partir del 8 de enero
de 2008 y derogada este mes. Espera que la aplique sin reservas y lleve a cabo reformas adicionales en el sistema judicial.
Estima que es un paso importante y confía en que la decisión
aliente a otros países de la región a seguir su ejemplo.
07.01.08
UE-Pakistán
La presidencia de la UE, en nombre de los Estados miembros
toma nota de la decisión de de la Comisión de Elecciones de
Pakistán de posponer las elecciones generales hasta el 18
de febrero. Reitera enérgicamente la importancia de celebrar
comicios libres y justos en el marco de un proceso electoral,
limpio y transparente y bajo condiciones de seguridad adecuadas, de acuerdo con los estándares internacionales.
08.01.08
UE-Sri Lanka
La UE lamenta profundamente la decisión del Gobierno de
Sri Lanka de retirarse del acuerdo del alto el fuego establecido en 2002 con los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam
(LTTE). Esta decisión, en el contexto de la campaña militar en
curso agrava aún más la situación humanitaria y de los
Derechos Humanos en el país. La UE lamenta especialmente
que se haya puesto fin al trabajo de la Misión de Observación
en Sri Lanka. Manifiesta preocupación por los atentados
cometidos por los LTTE en los últimos meses y por sus anuncios de nuevos actos de violencia. Insta a ambas partes a que
cesen por completo las hostilidades y eviten una nueva escalada. Por último, hace un llamamiento al Gobierno de Sri
Lanka para que presente lo antes posible una oferta de restitución sustancial sobre la que puedan entablarse las negociaciones y señala que para que una propuesta pueda servir
como base realista de negociación, deberá ir más allá de las
iniciativas presentadas en el pasado.
24.01.08
UE-China-Hong Kong
La UE declara su decepción por la decisión del Ejecutivo de

la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAE) de
posponer la celebración de las elecciones de 2012. Afirma
que ha apoyado los esfuerzos iniciales encaminados a lograr
el sufragio universal en Hong Kong de acuerdo con la Ley
Básica y declara que el mismo Gobierno de Hong Kong ha
reconocido que la mayoría de los hongkoneses está a su
favor. A la vez saluda la declaración del Jefe del Ejecutivo,
Donald Tsang, sobre el establecimiento de un calendario
que tiene por objetivo implementar el sufragio universal
para elegir al jefe del Ejecutivo en 2017 y para el Consejo
Legislativo en 2020.
25.01.08
ASEF
El Instituto de Investigación de Asia y ASEF presentan conjuntamente el libro El impacto de envejecer. Un desafío común para Europa y Asia, escrito por los especialistas Gabriele Sinigoj y Gavin Jones. La obra llama la atención hacia
los últimos descubrimientos y datos sobre demografía, economía, sociedad, derecho, biomedicina y bienestar social, y
destaca los aspectos comunes y divergentes en el reloj biológico de las poblaciones europeas y asiáticas.
27-31.01.08
ASEF
Se celebra en Seúl (Corea del Sur) la Segunda Conferencia,
“Conectando voluntarios jóvenes de Asia y Europa”. El encuentro, co-organizado por ASEF, pretende ser un espacio
para intercambiar información y experiencias en el ámbito
del voluntariado así como respecto de proyectos intrarregionales y biregionales. Entre los objetivos específicos se cuenta el intercambio de habilidades gerenciales y la recaudación
de fondos. En el programa participan 30 jóvenes de los países de la ASEM de entre 18 y 30 años.

FEBRERO
04-15.02.08
ASEF
Se celebra sucesivamente en Varsovia, Praga, Viena, Budapest, Ljubliana y Cork, la 22 Conferencia itinerante AsiaEuropa. Ésta es pronunciada por el profesor asociado de la
Universidad Baptista de Hong Kong, Kenneth Chan, y lleva
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como título, “La UE a través de los ojos de Asia: El caso de
China y Hong Kong”. Chan examina qué significan Europa
y la UE para los ciudadanos de Hong Kong y Europa comparando las percepciones de la UE entre los medios de comunicación, el público y las élites.
07.02.08
UE-Tailandia
La presidencia de la UE da la bienvenida al retorno de la
democracia en Tailandia y se congratula de la formación del
nuevo Gobierno, con el que espera tener relaciones fructíferas.
UE-Irán
La UE manifiesta su grave preocupación por el empeoramiento de la situación de las minorías étnicas y religiosas en
Irán, especialmente por la situación de la comunidad baha’i.
Expresa asimismo su preocupación por los casos de los condenados por un tribunal de Shiraz, acusados de difundir
”propaganda contra el régimen”. Recuerda que tres de los
convictos baha’i fueron condenados a cuatro años de prisión mientras que 51 lo fueron a un año con suspensión de
pena. La UE muestra su preocupación por la discriminación
y el acoso sistemáticos que sufre esa comunidad y que incluye la expulsión de estudiantes de universidades y escuelas, restricciones en el empleo y campañas de propaganda anti-baha'i en los medios de comunicación.
14.02.08
UE-Uzbekistán
La UE se felicita de la reciente liberación de cuatro activistas
pro derechos humanos en Uzbekistán: Saidjahon Zainabitdinov, Ikhtior Khamraev, Ulugbek Kattabaev y Bobomurod
Mavlanov; y de la cancelación del período de libertad condicional de otros dos, Gulbahor Turaeva y Umida Niazova,
excarcelados el año pasado. No obstante la UE observa que
siguen en prisión defensores de los derechos humanos y
vuelve a solicitar su pronta excarcelación. La Unión Europea
enfatiza también su preocupación por el encarcelamiento
de la activista Mutabar Tadjibaeva.
26.02.08
UE-Irán
La presidencia de la UE manifiesta su profunda inquietud
por el deterioro de los derechos humanos en Irán. Manifiesta
su grave preocupación ante la noticia de que el Parlamento
iraní estudia un borrador de código penal que incluye la
apostasía, la herejía y la brujería. Destaca que si la ley se
adopta, será la primera vez que el país cuente con la pena
de muerte por apostasía como norma jurídica. Añade que
también suscitan profunda inquietud los artículos sobre
herejía y brujería que contemplan la pena de muerte. La UE
hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que modifiquen el borrador de código penal de manera que respe-
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te los convenios internacionales sobre derechos humanos
de los que Irán es parte.
27.02.08
EU-Kazajstán
El ministro de Protección de Medio Ambiente de Kazajstán,
Nurlán Iskakov, se reúne con una delegación de la Comisión
Europea encabezada por el jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, Adriaan
van der Meer, para discutir la cooperación entre la Comisión
Europea y Kazajstán en el campo de la protección medioambiental. El ministro informa que Kazajstán planea desarrollar el programa denominado Way to Europe, formulado
en el reciente mensaje presidencial del presidente kazajo,
Nursultán Nazarbayev. Además señala que el país requiere
de ayuda europea para desarrollar fuentes de energía renovables de acuerdo con estándares europeos en el aprovechamiento de la energía solar y en la introducción de impuestos ecológicos.
28.02.08
UE-Kirguistán
A iniciativa del presidente kirguizo, Kurmanbek Bakyev, el
Europarlamento aprueba la concesión de fondos para la
creación de una academia de recursos hidroeléctricos en
Kirguistán.
ASEF
La Escuela Lew Kwan Yew de Políticas Públicas, en sociedad
con la Fundación Asia-Europa, presenta la conferencia de
Ryszard Schnepf, vicesecretario de Estado del Ministerio
de Exteriores de Polonia, “Una perspectiva centroeuropea
sobre Asia”. El ponente se centra en los intereses estratégicos y económicos de cara a Asia y su evolución en los últimos años. El acto se desarrolla en el campus de la Universidad Nacional de Singapur.

MARZO
02-03.03.08
ASEM
Se celebra en Ljubliana la Reunión de Antiguos Funcionarios
ASEM. El encuentro se dedica a coordinar las actividades
institucionales.
10.03.08
ASEM
Se celebra en Bruselas la Conferencia Conjunta Unión Europea-Banco de Desarrollo Asiático. Bajo el lema, “Integración Europea y Asiática: Logros y desafíos”, se discuten
temas como la integración económica y estabilidad financiera regional, la integración regional y ajuste macroeconómico, y el regionalismo emergente asiático.
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19.03.08
UE-China
La UE manifiesta su profunda preocupación por los disturbios ocurridos en Tíbet en los últimos días y expresa sus más
sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. La UE
solicita con suma urgencia información a Beijing para esclarecer la situación e insta a todas las partes a actuar con
moderación. Ruega encarecidamente a las autoridades chinas que se abstengan de usar la fuerza contra los implicados en los disturbios y hace un llamamiento a los manifestantes para que renuncien a la violencia. La UE subraya la
importancia que atribuye a la libertad de expresión y al derecho a protestar de forma pacífica. Ruega encarecidamente al Gobierno chino que atienda a las preocupaciones de
los tibetanos en materia de derechos humanos y anima a
ambas partes a que entablen un diálogo sustancial y constructivo con miras a llegar a una solución sostenible que
todos puedan aceptar y que respete plenamente la cultura,
la religión y la identidad tibetanas.
21-30.03.08
ASEF
Se celebra la quinta edición del Campamento de Arte AsiaEuropa. Veintidós artistas emergentes de 19 países asiáticos
y europeos se reúnen durante diez días en Bangkok. El tema
del encuentro se denomina Re-Vision Bangkok/New Media
Art and Interactivity. El encuentro es co-organizado por
ASEF y el Centro de Arte de la Universidad de Silpakorn y la
Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de la Universidad
de Bangkok.
28.03.08
UE-UNHCR-Asia Central
La Unión Europea y la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas completan su proyecto de 21 meses para
fortalecer sistemas de asilo y mejoramiento de la protección
a los refugiados en Asia Central. Ésta está experimentando
un significativo movimiento de población como tránsito y
como región receptora de inmigrantes y refugiados. El proyecto, con un presupuesto de 1.154.000 euros, pretende
incluir mecanismos de protección de refugiados y la gestión
de las migraciones en Asia Central para responder a los
flujos de asilo con respecto a los derechos humanos. Se dirige a cuatro aspectos: fortalecimiento de las capacidades
de las autoridades nacionales, elevar el conocimiento y la
concienciación pública, estimular la participación de las redes regionales y el intercambio de información.
UE-China
La UE manifiesta su persistente preocupación por la prolongada detención del conocido defensor de los derechos
humanos, Hu Jia. Afirma saber que se le acusa formalmente
de "incitación a la subversión del poder del Estado" por
haber escrito artículos y haber concedido entrevistas críticas

contra el Gobierno chino. A la vez manifiesta su satisfacción
por la reciente liberación de un pequeño grupo de periodistas. Solicita a las autoridades que liberen a Hu Jia y a la totalidad de escritores, periodistas y demás personas aún
detenidas por haber expuesto casos de violaciones de los
derechos humanos o por haberse manifestado contra tales
violaciones y pide a Beijing abstenerse de detenciones por
estos motivos. Además considera que acusar de "subversión" a personas que han expresado pacíficamente sus opiniones atenta contra el derecho a la libertad de expresión
consagrado tanto en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos como en la Constitución de la República
Popular China. La UE apoya la recomendación del grupo de
trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria
recogida en su informe de 2004 sobre China, que aboga
por la no utilización de la seguridad del Estado para debilitar
estos derechos. En esta declaración la UE toma en cuenta el
diálogo UE-China sobre los derechos humanos, las orientaciones de la UE sobre los defensores de los derechos humanos y los compromisos contraídos por China a nivel nacional
e internacional sobre los derechos humanos y el Estado de
Derecho.

ABRIL
03.04.08
Mongolia-UE
La UE firma un acuerdo con Mongolia para armonizar la
seguridad legal en la aviación civil. Tiene un carácter “horizontal” y no reemplaza los existentes entre Mongolia y doce
de los Estados miembros de la UE, sino que los compatibiliza con la legislación general de la UE. Se promulga para
acabar con las restricciones de los acuerdos bilaterales y
permitir que cualquier aerolínea de la UE gestione vuelos
entre Mongolia y cualquier Estado miembro.
03-04.04.08
ASEM
El secretario de Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro, y el coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo, Pilles de Kerckhove, inauguran en Madrid la VI
Conferencia ASEM (Cumbre Asia-Europa) sobre terrorismo.
El objetivo de este encuentro es fortalecer el diálogo y la
cooperación mutua entre Europa y Asia en la lucha antiterrorista. Se abordan temas como la valoración de la amenaza, el intercambio de información, el refuerzo de la cooperación, el diálogo entre culturas y religiones, la asistencia a
las víctimas y el análisis de la Estrategia Global de la ONU
contra el Terrorismo. Se pone énfasis en que la lucha contra
éste se realice de acuerdo con la ley internacional, especialmente de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. El encuentro fue la continuación de previas conferencias ASEM
sobre contraterrorismo, entre las que se cuentan las de
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Beijing en 2003, Berlín en 2004, Semarang en 2005, Copenhague en 2006, y la de Tokyo, en 2007. Participaron
representantes de ASEM así como relevantes instituciones,
entre otras, Eurojust, el Consejo de Europa, la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) de
la ONU, la Dirección Ejecutiva de la Lucha Antiterrorista (en
inglés, CTED), La Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), entre otras. La
conferencia fue presidida por el español Ángel Lossada, director general de Asuntos Internacionales sobre Terrorismo,
No Proliferación y Desarme, y contó con el apoyo de Indonesia como co-anfitrión. El evento contó con la mediación
de Dinamarca, Italia, Japón, Filipinas y Portugal.
04-06.04.08
UE-Japón
La comisionada europea de Política Regional, Danuta Hübner, celebra reuniones en distintas ciudades japonesas en el
marco de la conferencia sobre cooperación de políticas regionales UE-Japón y dialoga con líderes políticos locales. La
visita tiene por objeto intercambiar ideas sobre factores
positivos para el desarrollo sostenible y la innovación y sobre
la crisis financiera global. La comisionada se reúne con Hiroyuki Ishige, viceministro en el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, Yoichi Miyazawa, viceministro para
la descentralización de reformas, Ryu Shionoya, ministro de
Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, e Hiroshi
Nakada, alcalde de Yokohama.
06.04.08
UE-Corea del Norte
La presidencia de la UE en nombre de sus estados miembros,
condena enérgicamente el lanzamiento de lo que califica
como “satélite experimental de comunicaciones”, lanzado el
5 de abril por Corea del Norte. Afirma que viola la Resolución
1.718 de Naciones Unidas agregando una tensión adicional
a la estabilidad regional cuando el tema nuclear en la península coreana no está resuelto y requiere de una atmósfera de
confianza. La UE llama a Pyongyang a respetar la Resolución
1.718 y a suspender inmediatamente todas las actividades
relacionadas con su programa balístico y a abandonar todas
las armas nucleares y todos los programas nucleares de manera completa, verificable e irreversible.
09-10.04.08
UE-Asia Central
La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner,
asiste en Turkmenistán a la Troika Ministerial UE-Asia Central. Es la tercera cumbre conjunta de la UE con los ministros
de Exteriores de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El encuentro, celebrado en Ashgabat,
se complementa con reuniones bilaterales de la representación de la UE con los representantes de cada país.
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11-12.04.08
Vietnam
Se celebra en Hanoi el Primer Foro sobre Política de Seguridad Energética. El encuentro se considera como un paso concreto en el compromiso de los líderes de ASEM para
cooperar en la generación de sinergias en el ámbito de las
políticas energéticas. El encuentro se celebra en el contexto
de la Sexta Declaración ASEM sobre Cambio Climático que
anima a la adopción de más pasos concretos para enfrentar
el cambio climático, reducir la polución ambiental y mejorar
el medio ambiente global, a la vez que contribuir al desarrollo sostenible.
15-16.04.08
ASEM
Se celebra en Maribor, Eslovenia, la Reunión de Antiguos
Funcionarios sobre Comercio e Inversión (SOMTI, en inglés).
La reunión, a la que asistieron funcionarios de casi todos los
45 socios ASEM, fue presidida conjuntamente por la presidencia eslovena de la UE y la Comisión Europea. Durante su
celebración se intercambiaron los más recientes datos relativos al desarrollo regional en Asia y Europa y se destacaron
las consecuencias de las negociaciones multilaterales para
un incremento de la integración económica regional.
17.04.08
UE-Nepal
La UE acoge favorablemente que las elecciones a la Asamblea Constituyente del 10 de abril se celebraran de manera
predominantemente pacífica y ordenada. Felicita al pueblo
nepalés y a la comisión electoral por demostrar tras una década de disturbios internos y de guerra su compromiso con
la democracia. Bruselas llama a los partidos políticos de
Nepal a respetar los resultados y la voluntad del pueblo. Por
último, declara que la UE, sus estados miembros, más Noruega y Suiza, desempeñaron un papel destacado al participar en el proceso de observación a solicitud del Gobierno
nepalés.
18.04.08
ASEF
ASEF y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad
de Singapur organiza el lanzamiento del libro The EU through the Eyes of Asia: Media, Public and Elite Perceptions in
China, Japan, Korea, Singapore and Thailand. La publicación presenta los resultados de las primeras dos fases de
ASEF, denominadas EU through the Eyes of Asia, una obra
académica que mide las percepciones de la UE en los países
asiáticos del proceso ASEM.
21.04.08
ASEF
En el marco del Encuentro de Ministros de Cultura de ASEM
se presenta en Kuala Lumpur el portal Culture 360. Es pre-
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sentado como la única herramienta virtual enfocada específicamente a Asia y Europa. Se entiende como una plataforma para informar, colaborar, interactuar e intercambiar
ideas entre las artes y las comunidades culturales a través de
Asia y Europa. Se entiende como la culminación de esfuerzos desde el nivel gubernamental así como desde las sociedades civiles.
21-24.04.08
ASEM
Se celebra en Kuala Lumpur la Tercera Reunión de Ministros
de Cultura de ASEM. En la reunión se discute sobre diversidad cultural y cooperación. Se centra en la identificación de
programas y actividades concretas sobre la base de la declaración adoptada en la cumbre de Hanoi de 2004 y las directrices del Plan de Acción adoptado durante los dos
encuentros ministeriales previos.
22-24.04.08
ASEF
Se reúne en Indonesia el Consejo de Gobernadores de la
Fundación Asia-Europa. Nombra al embajador francés Dominique Girard como director ejecutivo y al embajador Nguyen Quoc Khan como vicedirector ejecutivo.
26.04.08
UE-Kazajstán
Despega desde Kazajstán un modelo de satélite de prueba
para el sistema de navegación por satélite Galileo. La muestra de la Giove-B es enviada al espacio en un cohete Soyuz.
Tendrá como misión probar las tecnologías clave que serán
construidas en las 30 plataformas operacionales que forman la red Galileo. Se trata de la segunda misión al espacio
del programa desde 2005.

MAYO
05-06.05.08
ASEM
Se celebra en Berlín el Primer Encuentro Ministerial sobre
Educación y Cualificación. En él se reflexiona sobre el papel
de la educación y la preparación de recursos humanos en
los países ASEM y se acuerda establecer un partenariado
educativo para el siglo XXI para fortalecer el diálogo ASEM
en el campo de la educación. Asimismo se acuerda invitar a
los miembros de ASEM a integrarse en el grupo de trabajo
UE-Asia para identificar los desafíos relacionados con el
fortalecimiento de la movilidad de los estudiantes, profesores e investigadores y a hacer sugerencias para mejorar las
condiciones para intercambios interregionales, con especial
énfasis en el logro del reconocimiento de calificaciones y
grados. También se propone el establecimiento de un foro
birregional de los sectores económico y educativo para for-

talecer el diálogo y la cooperación entre la educación y la
industria a nivel nacional e internacional. Por otra parte, se
conviene continuar la internacionalización de los sistemas
educativos y alentar la internacionalización de las instituciones, especialmente en la educación superior. Se dispone
apoyar la movilidad educacional interregional y fortalecer
intercambios de estudiantes talentosos, graduados e investigadores, fortaleciendo el potencial de los esquemas nacionales, bilaterales y multilaterales tales como ASEM DUO y
Erasmus Mundus. Se decide considerar los intercambios que
incluyen el aprendizaje de lenguas extranjeras y de habilidades interculturales y el trabajo práctico. Igualmente se reconocen los esfuerzos de la Comisión Europea y de la Fundación Asia-Europa (ASEF) para fortalecer los intercambios
people-to-people y se decide dar especial relieve a los partenariados y redes, por ejemplo, a AUN-SEED Net, ASEA y a
EURASIA-PACIFIC UNINETS, y al desarrollo de programas de
estudio con grados y proyectos de investigación conjuntos.
También, se conviene organizar actividades off-shore tales
como la organización de escuelas de verano y la fundación
de centros de estudios de área. Por último, se decide impulsar la cooperación UE-Asia en el campo de la enseñanza
continua y extender el modelo de enseñanza continua a
todos los socios de ASEM e incrementar sus actividades de
investigación. También apoyar las plataformas transnacionales para el diálogo y la información (tal como están implementadas en el Asia-Link y en ASEF).
07.05.08
ASEF
ASEF, asociada al Centro Nacional para la Investigación de
Europa, la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Delegación de la Comisión Europea en Vietnam
organizan conjuntamente el lanzamiento del libro The EU
through the Eyes of Asia: Media, Public and Elite Perceptions
in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand. Pretende
medir las percepciones de la UE en Asia a través de los medios de comunicación, las encuestas de opinión pública y de
los miembros de la élite en China, Japón, Corea del Sur,
Singapur y Tailandia entre enero de 2006 y julio de 2007. Se
anuncia que la edición de 2010 abarcará a toda Asia .
15.05.08
ASEF
Se presenta en Ljubliana, Eslovenia, el portal virtual Culture
360 en el marco de la Red Internacional para las Artes Contemporáneas (ITEM en sus siglas en inglés). El tema principal
del encuentro se denomina “Rehearsing freedom”.
20-24.05.08
ASEF
La Red Juvenil para el Desarrollo Sostenible Asia Europa
(ASEF), sesiona en Kuala Lumpur. Se discute un plan de
cinco años que contempla su potencial y sostenibilidad.
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21-30.05.08
ASEF
Se celebra en varias ciudades europeas la 25 Conferencia
Itinerante Asia-Europa. Su título es "Buscando la sostenibilidad en Asia: desafíos, enfoques y buenas prácticas" y la
pronuncia la presidenta del Earth Council de Asia Pacífico,
Ella Antonio.
28.05.08
UE-Myanmar
La UE declara que reafirma su solidaridad con los ciudadanos de Myanmar afectados por el ciclón Nargis y expresa su
total apoyo a los esfuerzos de Naciones Unidas, los países
de la ASEAN y de los organismos locales e internacionales
para proporcionar ayuda de emergencia a las víctimas y
contribuir a que recuperen rápidamente sus medios de subsistencia. La UE llama a las autoridades de Myanmar a que
concedan la máxima prioridad a la supresión de los obstáculos aún existentes para la llegada del socorro humanitario a las regiones más afectadas del país. A la vez expresa
su sostenido apoyo a los esfuerzos desplegados por el secretario general de las Naciones Unidas para hacer frente
a la apremiante crisis humanitaria y acoge con satisfacción
el liderazgo asumido junto con la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios para presionar a las autoridades
de Myanmar e impulsar la respuesta local e internacional.
La UE saluda la determinación de la ASEAN de hacer llegar
la ayuda a quienes la necesitan y a tomar las medidas necesarias para ello. Anima a los socios de la ASEAN a contribuir
con los recursos necesarios y a adoptar rápidamente medidas para crear un procedimiento eficaz de entrega de la
ayuda en cooperación con las Naciones Unidas y los demás
donantes.

JUNIO
03.06.08
ASEM
Se celebra en Ámsterdam el Cuarto Diálogo Interreligioso
de ASEM. La declaración final acuerda renovar el compromiso de profundizar y ampliar el diálogo religioso, con una
periodicidad anual. El Diálogo reafirma también su apoyo a
la Declaración de Bali, al Plan de Acción de Lárnaca, a la
Declaración de Nanjing de Diálogo Interreligioso, y expresa
su aprecio por el progreso realizado desde el primer encuentro. En las conclusiones, se subraya la importancia de entender, tolerar y respetar las religiones, las creencias y la diversidad cultural como partes integrantes del bienestar común,
la estabilidad, la prosperidad y la paz. Manifiesta la determinación de cumplir con la responsabilidad de contribuir a los
esfuerzos globales para promover el entendimiento intercultural e interreligioso. Igualmente rechaza el uso de estereotipos y anima a combatir el terrorismo, en el interior y más
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allá del marco de ASEM. A la vez, subraya la importancia de
la investigación y del estudio de las actuales funciones de las
religiones en la sociedad. Expresa el convencimiento del
positivo papel del diálogo interconfesional para mejorar la
concienciación y el entendimiento. Toma nota de la adopción de la Resolución 62/90 titulada “Promoción de Diálogo
Interreligioso e Intercultural, Entendimiento y Cooperación
para la Paz”, que declara a 2010 como el año del acercamiento entre culturas. Declara apreciar el resultado del Primer Foro de la Alianza de Civilizaciones en Madrid, celebrado en enero de 2008, particularmente el establecimiento de
un Fondo de Medios de Comunicación de la Alianza de Civilizaciones y una Iniciativa de Empleo Juvenil Global. Además declara tomar nota de la valiosa contribución a nivel
nacional e internacional enfocada al entendimiento, como
la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y el Cuarto Diálogo Interconfesional de Asia-Pacífico celebrado en
Phnom Penh del 3 al 6 de abril de 2008.
03-04.06.08
ASEM
Se celebra en Ginebra el Encuentro de Funcionarios de Trabajo Séniors de ASEM.
04.06.08
UE-Myanmar
La UE afirma que deplora profundamente la decisión de las
autoridades de Myanmar de prolongar el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz y dirigente de la
Liga Nacional para la Democracia. Lleva ya cinco años en
arresto domiciliario sin que pese sobre ella ningún cargo y
ha permanecido confinada durante más de doce de los últimos dieciocho años. La UE también condena la detención
del grupo de activistas políticos que pedían su liberación e
insta nuevamente a las autoridades a liberar a todos los prisioneros y detenidos políticos. Afirma que la liberación de
Aung San Suu Kyi y de otros detenidos políticos constituiría
una ocasión para iniciar un proceso de reconciliación nacional y de auténtica transición democrática que Myanmar
necesita más que nunca. Por otra parte la UE lamenta que
las autoridades realizaran el referéndum constitucional de
los días 10 y 24 de mayo en un clima que califica de intimidación generalizada, con resultados que afirma que carecen
de credibilidad.
10.06.08
UE-Uzbekistán
La UE en una declaración oficial se congratula de la concesión de la libertad provisional a Mutabar Tadjibaeva, una
conocida defensora de los derechos humanos uzbeka, y
alienta a Tashkent a concederle el pleno indulto. La UE espera que Tadjibaeva pueda viajar al extranjero para recibir el
Premio Martin Ennals 2008, otorgado anualmente a una
persona que haya demostrado su compromiso en la lucha
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contra la violación de los derechos humanos. La UE hace
igualmente un llamado a las autoridades uzbekas para que
liberen de inmediato a todos los defensores de los derechos
humanos que estén en prisión y cuya situación ha sido expuesta ante las autoridades uzbekas por la UE.
11.06.08
ASEF
La ASEF co-organiza la conferencia “Una instancia de derechos humanos en ASEAN: ¿un hito en los 60 años de la
Declaración universal de los derechos humanos?” Es pronunciada por el profesor Vitit Muntarbhorn, de la Universidad
de Chulalongkorn y tiene lugar paralelamente a la celebración del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Derechos Humanos de ASEAN, que se celebra al día siguiente.
12-13.06.08
ASEM
Se celebra en Brunei la Reunión de Antiguos Funcionarios
Asiáticos de ASEM.
16.06.08
ASEM
En la isla surcoreana de Jeju tiene lugar el Octavo Encuentro
de Ministros de Finanzas de ASEM. El encuentro prevé el
intercambio de información sobre el panorama económico
global, la efectiva implementación de los principios de supervisión existentes en el sector financiero, el lavado de dinero y el fortalecimiento de la cooperación de los sistemas
aduaneros.
23-27.06.08
ASEM
Se celebra en Bandung, Indonesia, el Segundo Diálogo Interconfesional de Jóvenes de Asia y Europa. El proyecto es
co-organizado por los ministerios indonesios de Exteriores
y de Asuntos Religiosos, el Consejo Central de Nahdlatul
(PBNU) y la Asia-Europe Foundation (ASEF). En el encuentro
cerca de un centenar de jóvenes representantes de iglesias,
confesiones y organizaciones religiosas juveniles y redes de
socios de ASEM, junto con conferenciantes invitados y expertos en diálogo interreligioso, reflexionan sobre cómo las
religiones pueden asistir enfrentando asuntos críticos que
afectan a nuestras sociedades. Las conclusiones del encuentro se remiten a los líderes de ASEM.
24.06.08
UE-Turkmenistán
Se convoca en Ashgabat el noveno comité especial UE-Turkmenistán sobre la protección de derechos humanos. Durante
el encuentro el representante del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República de Eslovaquia, Smildzhan Knez,
expresa su buena opinión sobre las progresivas reformas
iniciadas por el presidente Gurbanguli Berdimujammedov. El

encuentro se celebra en el Instituto Nacional de la Democracia y de los Derechos Humanos bajo la presidencia de
Turkmenistán.
UE-Irán
Los veintisiete países de la UE deciden aplicar nuevas sanciones a Irán. Prohíben operar en su territorio al Banco Melli, el mayor del país, y el viaje a Europa a diversos altos
responsables técnicos iraníes. La medida se adopta como
respuesta a la persistencia de la República Islámica en mantener su programa de desarrollo nuclear y de misiles balísticos. Fuentes europeas subrayan que estas medidas son
fruto de resoluciones de la ONU y que la UE no ha cambiado su estrategia de negociar con Teherán sin abandonar las
sanciones. Entre quienes no recibirán visado para viajar no
hay ministros ni dirigentes políticos iraníes relevantes porque la UE desea seguir negociando, según indicaron fuentes
de la UE.
29-30.06.08
ASEM
Se celebra en Beijing el Encuentro de Antiguos Funcionarios
de ASEM.
30.06-01.07.08
ASEM
Se celebra en Bruselas el Primer Foro de Partenariado Social.
La convocatoria del encuentro se había propuesto durante
el ASEM V, celebrado en Hanoi, y se prevé su coincidencia
con el Foro de Negocios Asia-Europa.

JULIO
02-09.07.08
ASEF
ASEF co-organiza junto con el Consejo Juvenil Nacional
Rumano el curso “Aprendizaje intercultural, métodos y técnicas en proyectos juveniles de Asia y Europa”. El encuentro
se celebra en la localidad de Predeal, Rumania, y es una
continuación de un evento similar celebrado en Estonia en
diciembre de 2007. La actividad pretende preparar a jóvenes instructores para que acumulen conocimientos, habilidades y actitudes que faciliten el desarrollo, y la implementación de proyectos de instrucción en el que participen
jóvenes de Asia y Europa.
03.07.08
ASEF
Se celebra en la sede de ASEF un simposio para discutir las
principales ideas del libro del profesor Kishore Mahbubani,
The New Asian Hemisphere. El libro, que ha ganado fama
mundial y ha generado controversia, es discutido por tres
académicos singapurenses.
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15-22.07.08
ASEF
Se celebra el 19º Foro Juvenil Internacional en el contexto
de ASEM. El encuentro está co-organizado por la Fundación
Asia-Europa, El Consejo Nacional de las Organizaciones Juveniles en Corea y el Ministerio de Salud, Bienestar y
Asuntos de Familia de la República de Corea. Se centra en
asuntos de preocupación global como la protección del medio ambiente, el cambio climático, la educación para erradicar la pobreza, las políticas públicas de salud, el sida y la
igualdad de género.
24-26.07.08
ASEF
ASEF y la Federación Internacional de Consejos de Arte y
Agencias Culturales (IFACCA, en sus siglas en inglés) coorganizan un encuentro denominado Nuevos Medios y Arte, Política y Práctica. En el encuentro, que congrega a 54
artistas, investigadores y delegados de agencias gubernamentales, se discuten proyectos pasados y la relación entre
los artistas y los medios de comunicación.

condenadas por delitos cometidos durante su minoría de
edad. Específicamente la UE condena la reciente ejecución
de D. Hassan Mozafari y D. Rahman Shahidi, que eran menores de edad cuando se cometieron los hechos por los que
fueron condenados. Bruselas exhorta a Teherán a respetar
sus compromisos internacionales y a adoptar sin demora las
disposiciones necesarias para suspender la ejecución de
Amir Amrollahi y, de forma general, de todas las demás
personas condenadas a la pena capital por hechos cometidos cuando eran menores. En este sentido la UE se manifiesta confortada al conocer la decisión de las autoridades
judiciales iraníes de anular la condena a muerte y ordenar
un nuevo proceso para Ali Mahin Torabi, en favor del cual
Bruselas se había pronunciado en varias ocasiones durante
los últimos meses. La Unión insta a las autoridades de Irán
a que procedan de igual modo con los demás iraníes que se
encuentran en la misma situación y dicten contra ellos
penas sustitutivas adaptadas a finalidades educativas y destinadas a facilitar su reinserción social.

SEPTIEMBRE
29.07.08
ASEF
Concluye el Sexto Campamento de Arte Asia-Europa (el
quinto tuvo lugar en marzo). Se enfoca en torno al tema del
juego y en la naturaleza de la cultura lúdica contemporánea. Considera la psicología y la teoría del juego considerados como instrumento de desarrollo y concienciación social,
además de su aplicación en la educación.

AGOSTO
11.08.08
UE-Pakistán
La UE declara oficialmente su profunda preocupación por
las noticias de la ejecución de dos condenados a muerte el
pasado 31 de julio. Condena la aplicación de la medida y
llama al gobierno de Pakistán a poner inmediato fin a las
ejecuciones y a introducir una moratoria de acuerdo con la
Resolución 62/149 adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas el pasado diciembre.
14.08.08
UE-Irán
La UE manifiesta su preocupación por la información sobre
la ejecución inminente de Amir Amrollahi, condenado a
muerte por crímenes que habría cometido cuando aún era
menor. Según la UE esta condena constituye una violación
flagrante de las obligaciones y compromisos internacionales de Irán tal como se enuncian en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los
Derechos del Niño. Éstos prohíben la ejecución de personas
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01-04.09.08
ASEF
El Centro Nacional para la Investigación sobre Europa, ASEF,
y el Colegio de Europa celebran en Bruselas el primer taller
de jóvenes académicos denominado “Cómo se percibe la
UE en Asia: Medios de comunicación, percepciones públicas
y de las élites”.
09.09.08
UE-Irán
La Unión Europea manifiesta oficialmente su profunda preocupación por la situación de Emaddedin Baghi, presidente
de la Sociedad de Defensa de los Derechos de los Prisioneros
y activista contra la pena de muerte en Irán. Baghi, que
actualmente sufre de problemas cardiacos, ha estado recluido en prisión cumpliendo una condena de un año desde
octubre de 2007 por lo que oficialmente se ha catalogado
por los dirigentes iraniés como “actividades contra la seguridad nacional”. La UE hace un llamado a las autoridades a
garantizar su integridad física y psicológica y a proporcionarle un tratamiento médico en un hospital fuera de la prisión en la que está detenido. La UE afirma que esta práctica
es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos ratificado por Teherán.
11.09-12.09.08
Asia-Europa
Se celebra en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, el Foro
Turístico Asia Europa bajo el nombre “Fortalecimiento del
Partenariado Asia-Europa para un Desarrollo Turístico Sostenible”.
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12.09.08
UE-Japón
La UE manifiesta en una declaración oficial su profunda
preocupación por el anuncio oficial de las autoridades japonesas del ajusticiamiento de tres personas condenadas a
muerte. La UE constata que el procedimiento judicial que
condujo a los condenados a la horca se llevó a cabo de manera acelerada. Informa de que Japón tiene a más de 100
personas a la espera de recibir la pena máxima. Solicita a
Tokyo reintroducir una moratoria de ejecuciones, en efecto
hasta el 25 de diciembre de 2006, y contemplar la abolición
de la pena de muerte de manera definitiva.
15-28.09.08
ASEF
Se celebra en Ho Chih Minh, Yakarta, Phnom Penh y en
Vientiane el Quinto Campamento de Música Asia-Europa
I’mPULSE 2008. Se denomina “Agrietando bambú” y está
dedicado a la música de percusión.
16.09.08
UE-Filipinas
La UE manifiesta su profunda preocupación por la escalada
de violencia en Mindanao y por el creciente número de
víctimas y desplazados. Condena especialmente las matanzas indiscriminadas de civiles e insta a los responsables a
comparecer ante la justicia. Expresa preocupación por la
posible implicación de milicias civiles en distintos actos de
violencia y exhorta a las partes a la moderación y al respeto
de la legalidad. Alienta al Gobierno de Filipinas y al Frente
Moro Islámico de Liberación (en Inglés, MILF) a reestablecer
rápidamente las negociaciones y reafirma su disposición a
proseguir su ayuda en favor de las distintas comunidades de
Mindanao. Sin embargo, precisa que la continuación de los
actos de violencia podría comprometer el éxito de sus proyectos allí.
18.09.08
UE-Asia Central
Se celebra en París el I Foro Ministerial UE-Asia Central a
nivel de ministros de Asuntos Exteriores. Entre los temas
principales se trata la lucha contra el terrorismo, la no proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra el
tráfico de droga y de seres humanos, la seguridad energética y medioambiental. Por parte centroasiática participan
representantes de los cinco países de Asia Central de la ex
URSS (Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán) y de la Unión Europea, así como la comisaria de
Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, el secretario
general del Consejo y Alto representante para la PESC, Javier Solana, los ministros de Asuntos Exteriores de los países
candidatos a la Unión Europea (Turquía, Croacia y la ex
República Yugoslava de Macedonia), así como representantes de organizaciones internacionales y regionales. Afga-

nistán asiste como país observador en virtud de su cercanía
geográfica y por la problemática que comparte con los países de la zona.
19.09.08
OTAN-Afganistán
Se celebra en Londres una reunión informal de titulares de
Defensa de la OTAN. En el encuentro se abordan, entre
otros temas, la operación de paz de la ISAF en Afganistán.
UE-Taiwan
En una declaración oficial la UE reitera su adhesión a la
política "de una sola China" y recuerda que no apoya la
participación de Taiwan como miembro de las organizaciones internacionales que requieren el estatus de Estado. A la
vez acoge con satisfacción los esfuerzos emprendidos recientemente en las dos orillas del estrecho para mejorar sus
relaciones. Especialmente destaca los acuerdos celebrados
en los sectores del transporte aéreo y el turismo. A la vez se
congratula de la voluntad de ambas partes de proseguir y
extender dichos debates que contribuyen a reforzar la estabilidad y la seguridad del Asia Oriental. La UE toma nota de
que las autoridades taiwanesas han adoptado un nuevo
enfoque consistente en promover la "participación útil" de
Taiwan en distintas actividades internacionales y reitera su
apoyo a su participación en los foros multilaterales especializados. Por último espera que se acuerden medidas concretas a través del diálogo entre ambas orillas para posibilitar
la participación de Taiwan en la aplicación de los reglamentos sanitarios internacionales.
23-24.09.08
ASEF
Se celebra en la localidad de Yantai, China, el Foro de Comercio e Inversiones en Pesquería Marina. El encuentro
tiene como objetivo promover la red de promoción de inversiones y el diálogo sobre inversiones marinas entre Asia y
Europa.
25.09.08
UE-Myanmar
La UE da la bienvenida a la liberación, tras 19 años de prisión, de U Win Tin, periodista birmano miembro fundador
de la Liga Nacional para la Democracia. A la vez Bruselas
reitera su llamado a liberar a todos los prisioneros políticos
de Myanmar, particularmente a la conocida activista, Aung
San Suu Kyi. También alienta al régimen a un genuino diálogo con la oposición que apunte hacia la reconciliación
nacional y a una transición democrática. Espera también
que las autoridades muestren un deseo real de cumplir con
las expectativas de la comunidad internacional en los ámbitos políticos y de derechos humanos, tal como han sido
formulados por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
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26.09.08
UE-Irán
La UE expresa su profunda preocupación por lo que califica
como degradación que sufre el ejercicio de la libertad religiosa y en particular la libertad de culto en Irán. Afirma que las
presiones ejercidas sobre las personas pertenecientes a
minorías religiosas se han intensificado en los últimos meses.
Destacan los casos de iraníes convertidos al cristianismo y de
miembros de la comunidad baha’i que han sido encarcelados y para quienes se pide la liberación y el cese de cualquier
forma de violencia o de discriminación. La UE menciona variadas informaciones que apuntan a que las personas pertenecientes a las minorías cristiana, baha’i, sufí y suní en Irán
son objeto de persecuciones periódicas consistentes en la
confiscación de bienes, profanación de sus lugares de oración, encarcelamiento y otros actos de violencia.

Unión Europea (CAGRE). En el encuentro se analiza la situación en distintos países, entre ellos en Uzbekistán.
13-17.10.08
AEPF
Se celebra en Beijing el Séptimo Foro del Pueblo AsiaEuropa (AEPF, en inglés). Se define como un espacio de
enlace de visiones que plantea alternativas de futuro. Su
propósito es contribuir a la realización de un mundo basado
en los principios de paz, democracia participativa, justicia
social, derechos humanos, sostenibilidad, respeto de los derechos del pueblo y autodeterminación.
15.10.08
ASEM
Concluye en Bali, Indonesia, el Segundo Encuentro de Ministros de Empleo y Trabajo de ASEM. La primera cumbre se
celebró en Potsdam, Alemania, en 2006.

OCTUBRE
02-03.10.08
ASEM
Se celebra en Tokyo el Seminario de Adaptación al Cambio
Climático. Congrega a funcionarios y expertos en medio
ambiente y desarrollo sostenible. La discusión se centra en
los recursos de agua, la reducción del riesgo de desastres, la
agricultura, la salud y la biodiversidad.
09-12.10.08
ASEF
Se celebra en Beijing el “Diálogo Asia Europa sobre Artes,
Cultura y Cambio Climático”. Se enfatiza que es un tema
que ha estado en la agenda de políticos y científicos y que
a la vez se convierte en tópico central de diálogo en las
relaciones Asia-Europa.
09.10.08
OTAN-Defensa
Se celebra en Budapest la reunión informal de ministros de
Defensa de la OTAN. Entre los temas tratados se encuentran
el de las operaciones de la misión de la Fuerza Internacional
para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (en inglés,
ISAF), la lucha contra el narcotráfico o el de la formación del
ejército y la policía afganos. En el transcurso de la reunión,
Chacón mantiene encuentros con el secretario de Defensa
de Estados Unidos, Robert Gates, con quien aborda el convenio de cooperación bilateral de Defensa, y con el ministro
de Defensa afgano, Abdul Rahim Wardak.
13.10.08
UE-Uzbekistán
Se reúnen en Luxemburgo los ministros de Asuntos Exteriores
y de Cooperación de la Unión Europea en la reunión del
Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la
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15-17.10.08
ASEM
Se celebra en la Universidad Complutense de Madrid la
conferencia anual del Centro de Educación de Redes Temáticas de Seguridad Humana de ASEM. El encuentro aspira introducir diferentes perspectivas en el tema del desarrollo y la seguridad globales.
21-23.10.08
AEFB
Se celebra en Beijing el 11 Foro de Negocios Asia-Europa
(AEBF, en inglés). Se propone facilitar el diálogo entre empresarios de ambas regiones y fortalecer las relaciones entre
el sector empresarial y el sector gubernamental de ASEM.
22-23.10.08
ASEF
La Asociación de Periodistas de toda China coorganiza con
ASEF la Cuarta Mesa Redonda de Editores de Asia y Europa.
El encuentro se desarrolla en Beijing y tiene lugar en el
marco de la Séptima Cumbre Asia Europa. Asisten 27 editores y antiguos editores de periódicos y medios de comunicación.
24-25.10.08
Cumbre ASEM
Se celebra en Beijing la séptima Cumbre Asia-Europa
(ASEM). A ella asisten jefes de Estado y de Gobierno de 16
Estados asiáticos, 27 europeos, el presidente de la Comisión
Europea, el secretario general de ASEAN, y es presidida por
el primer ministro chino, Wen Jiabao. La Cumbre, que representa a un conjunto de países que suman más de la
mitad de la población, se celebra con el telón de fondo de
la crisis financiera y de otros asuntos urgentes como la energía, el déficit alimentario y las calamidades naturales. La
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Séptima Cumbre ASEM se celebra bajo el lema, “Visión y
acción: hacia soluciones donde todos ganan”.

contactos de alto nivel y han fijado un calendario para futuras consultas.

29.10.08
ASEF
Se celebra en Berlín la primera reunión de rectores de los
países de ASEM. Tiene por objeto discutir asuntos transversales tales como gobernabilidad y gestión, así como la cooperación entre universidades en Asia y Europa.

14.11.08
UE-Uzbekistán
La Presidencia en nombre de la UE declara que prorroga la
Posición Común 2007/734/PESC relativa a la adopción de
medidas sancionadoras contra Uzbekistán, que establece
un embargo sobre la venta de armas e instrumental susceptible ser usado para la represión de la población uzbeka.

31.10.08
Tayikistán-UE
Se celebra en Bishkek la sesión inaugural del diálogo de
derechos humanos UE-Tayikistán. Incluye temas como los
derechos de las mujeres, la independencia judicial, la libertad
religiosa y la libertad de expresión. El diálogo forma parte de
la estrategia de la Comisión Europea lanzada en 2007 y contempla reuniones con los cinco países del Asia Central ex
soviética. Es similar al diálogo sobre derechos humanos celebrado en Bishkek el 27 y 28 de octubre pasado.

NOVIEMBRE
06-14.11.08
ASEM
En el contexto de ASEM se celebra la Conferencia Itinerante
Asia-Europa denominada “Perspectivas sobre libertad de
expresión en Asia y Europa”. Está a cargo de los profesores
Kevin Boyle, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, y del profesor Cherian George, de la
Escuela de Comunicación e información Wee Kim Wee de
Singapur.
10-16.11.08
ASEF
Se celebra en Madrid el 11 Simposio de Jóvenes Líderes de
Asia y Europa. En él participan 44 jóvenes líderes urbanos,
profesionales destacados, todos habitantes de grandes ciudades o cuya experiencia se refiere a grandes ciudades o
capitales de los países miembros de ASEM.
12.11.08
UE-Estrecho de Taiwan
La presidencia de la UE saca una declaración en la que en
nombre de sus Estados miembros acoge con satisfacción los
esfuerzos de ambas orillas del estrecho de Taiwan para
mejorar sus relaciones. Constata que el acercamiento contribuye significativamente a la estabilidad y la seguridad en
Asia Oriental. Observa con satisfacción el acercamiento
en el que se han firmado varios acuerdos concretos en los
ámbitos del transporte, las conexiones postales y la seguridad alimentaria. Además, la declaración constata que las
conversaciones han permitido el establecimiento de nuevos

16.11.08
Afganistán
Se celebra la 54 Asamblea Parlamentaria de la OTAN, en
Valencia. La reconstrucción de Afganistán es uno de los
temas centrales, concluyéndose que la presencia militar, por
sí misma, es insuficiente para estabilizar al país. "Nos engañamos si pensamos que podemos conseguir la paz a cañonazos", afirmó el británico Hugh Bayley, responsable del
informe elaborado por el comité Económico y de Seguridad
sobre la reconstrucción económica en Afganistán. El informe aboga por establecer una mejor coordinación entre la
comunidad internacional y Kabul para que sus ciudadanos
se impliquen en la reconstrucción, liderada por el gobierno
afgano.
17-18.11.08
ASEM
Se celebra en París la Séptima Conferencia para Directores
Generales sobre Flujos Migratorios de ASEM. El propósito
de esta conferencia es fortalecer los lazos entre las autoridades de inmigración de los Estados miembros y permitir el
intercambio de información y buenas prácticas en el campo
de las migraciones internacionales.
18-19.11.08
ASEM
Se celebra en Aceh, Indonesia, la Conferencia Anual de
Redes Temáticas sobre Paz y Estudios de Conflicto del Centro de Educación de ASEM. En el evento se reúnen cerca de
60 participantes de universidades y centros de investigación
de ambos continentes y su objetivo es intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación para el fortalecimiento
de relaciones armoniosas entre los inmigrantes y las comunidades locales.
26.11.08
India
La Eurocámara asegura que no hay heridos en la delegación
que visitaba Mumbai cuando se produjeron unos atentados
terroristas en varios puntos de la ciudad, con un balance de
cerca de 200 muertos y más de 300 heridos. Hasta el
momento hay al menos dos eurodiputados y un funcionario
del Parlamento Europeo retenidos en el Hotel Taj Mahal,
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según ha informado el portavoz de la Eurocámara, Jaume
Duch. No se ha confirmado si hay un tercer funcionario
europeo en el edificio.
30.11.08
India-UE
Aterriza en París un avión enviado a Mumbai por la presidencia francesa de la UE, en el que fueron evacuadas 67
personas de diferentes nacionalidades. Entre ellos se cuentan 17 españoles, entre los que viaja el eurodiputado del
partido catalán Convergencia i Unió (CiU), Ignasi Guardans.
Tras hacer trasbordo y aterrizar en Barcelona, critica la descoordinación de la Unión Europea ante la situación de
emergencia sufrida en India. "Ser ciudadano europeo no ha
servido para nada en Mumbai, cada país miembro ayudaba
de forma independiente a sus compatriotas. Ha faltado
coordinación para dar papeles e información", declaró el
político.

DICIEMBRE
01.12.08
UE-América del Norte-Asia Pacífico
La Comisión Europea informa que está consolidando su
cooperación académica de larga duración con América del
Norte y con países de Asia-Pacífico. Entre éstos destacan los
11 programas de desarrollo de currículo con Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Los proyectos están
conjuntamente financiados por la Comisión Europea y los
gobiernos de los países socios. El objetivo es promover el
entendimiento mutuo, la transparencia y la calidad de la
educación superior estableciendo programas de cooperación
de larga duración a nivel de bachiller y máster y permitir a
estudiantes de Europa y de los países miembros mantener
una relación única de estudio en el exterior. Los 35 proyectos
lanzados este año incluyen a 189 instituciones de educación
superior y el intercambio de más de 2.000 estudiantes.
03-04.12.08
ASEF
En el marco de ASEF se celebran en Nueva Delhi talleres
dedicados a la justicia y la democratización. Destaca la conferencia “Mejorando el papel de la policía en Asia y en
Europa”. Los talleres tienen como objetivo profundizar en la
discusión sobre seguridad y la relación entre policía y comunidad. Son co-organizados por ASEF, la Fundación HannsSeidel de Indonesia y el Centro de Investigación para los
Países en Desarrollo.
09.12.08
UE-China
La Comisión de las Comunidades Europeas declara que en
China se han encontrado elevados niveles de melamina en
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la leche maternizada y en otros productos lácteos. Para
hacer frente al riesgo sanitario que puede derivarse de la
exposición al contenido de melamina de los productos alimenticios y piensos la Comisión publica la Decisión
2008/798/CE, que establece condiciones particulares de
importación de productos que contienen leche o productos
lácteos originarios o procedentes de China. Dicha Decisión
también exige que los Estados miembros retiren del mercado cualquiera de estos productos que contenga más de 2,5
mg de melamina por kilogramo de producto. También se
establece que los explotadores de empresas alimentarias y
de empresas de piensos o sus representantes notificarán
previamente al punto de control a que hace referencia el
artículo 2, apartado 3, la fecha y hora previstas de llegada
de todas las partidas originarias o procedentes de China de
piensos y alimentos que contengan leche, productos lácteos, soja o productos de soja.
15-16.12.08
ASEM
Se celebra en Hanoi el Seminario ASEM sobre Preservación
y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales
“Compartiendo Experiencias Asiáticas y Europeas”. El encuentro incluirá una reflexión sobre la Convención de 2005
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales de la UNESCO que Vietnam ratificó
en agosto de 2007. En el encuentro participan antiguos
funcionarios, burócratas y representantes de la sociedad civil del ámbito de la cultura de ambos continentes.
17.12.08
UE-Uzbekistán
La presidencia de la Unión Europea acoge con satisfacción
la liberación de dos militantes uzbekos de los derechos
humanos, Dilmurod Mujiddinov y Mamarazhab Nazarov, así
como la autorización de salida del territorio de la defensora
de derechos humanos, Mutabar Tayibaeva. A la vez manifiesta su preocupación tras las recientes condenas de diez
años de prisión cada una impuestas a Solizhon Abdurajmanov,
periodista independiente, y a Agzam Turgunov, militante de
los derechos humanos. A la vez hace un llamado a la liberación de aquellos presos sobre cuya situación la Unión Europea ha reclamado la atención en varias ocasiones. Igualmente pide el cese de todo acto de acoso contra los defensores de los derechos humanos. En su declaración la UE
invoca la celebración este año del 60º aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
UE-ASEAN
La Unión Europea saluda la entrada en vigor de la Carta de
ASEAN y la define como un nuevo marco institucional que
marca un importante escalón en el proceso de integración
regional en el Sudeste Asiático. Declara que la UE comparte
valores comunes y principios con los Estados miembros de
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ASEAN, especialmente los relacionados con la promoción
de la democracia y los derechos humanos. Afirma que la
comunidad de valores y el desarrollo institucional de ASEAN
debe fortalecer a ambas partes en la búsqueda de una
mayor profundización de los vínculos políticos y económicos. Declara que en este espíritu, la UE y varios Estados
miembros han anunciado su intención de acreditar embajadores ante la Secretaría General de ASEAN.
18.12.08
UE-Myanmar
La Comisión Europea anuncia que asistirá a Myanmar con
dos partidas por un valor de 40 millones 500.000 euros en
ayuda humanitaria. Una partida de 22 millones de euros se
destinará a las necesidades de las comunidades afectadas
por el ciclón en el delta del Irrawady y otra de 18 millones
y medio a un programa de ayuda destinado a las poblaciones vulnerables en el interior del país y para los refugiados
provenientes de Tailandia. Se espera que el programa beneficie directamente a dos millones de personas. Los fondos
son gestionados por el departamento de la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y serán canalizados
a través de ONG europeas, agencias de Naciones Unidas y
la Cruz Roja.
19.12.08
UE-Irán
La UE expresa su profunda preocupación por la situación
de los derechos humanos en Irán. Denuncia varias violaciones a estos derechos cometidas por las autoridades iraníes
y reitera que son inaceptables. Entre los casos recientes
destaca la ejecución simultánea de diez personas en la cárcel de Evin, la presión ejercida sobre activistas de los derechos de la mujer, la detención indefinida y sin cargos de
Hussein Derakhsan, autor de un blog en internet, y la negativa a autorizar que el sindicalista Mansour Ossanlou, condenado a cinco años de cárcel por "actos contra la seguridad del Estado" y "propaganda contra el régimen", reciba
la atención médica que necesita. En la declaración la UE
exhorta a Teherán a que conmute la pena de todas las personas condenadas a muerte y aplique una moratoria para
abolir la pena de muerte, de conformidad con la Resolución
adoptada por las Asamblea General de las Naciones Unidas
el 21 de noviembre de 2008.
19-21.12.08
ASEF
Desde Davao, Filipinas, ASEF publica una declaración denominada El futuro del diálogo de culturas y civilizaciones.
Indica que la religión es y continuará jugando un papel en
las tensiones y en la polarización en las sociedades con
diferentes valores culturales y religiosos. Por tanto es esencial incluir tanto a los actores religiosos como no religiosos
en los esfuerzos de diálogo para promover el entendimiento

en la mitigación o reconciliación de conflictos. ASEF declara
que aspira a contribuir a acabar con la brecha de entendimiento con su Programa de Diálogo de Culturas y Civilizaciones dedicado a acercar a asiáticos y europeos de diferentes confesiones y convicciones de un amplio arco de las
respectivas sociedades civiles.
22.12.08
UE-Irán
La UE condena enérgicamente el cierre del despacho en
Teherán de la Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, llama en nombre de la
UEa las autoridades iraníes a respetar su compromiso de
garantizar los derechos humanos y el derecho a reunión.
31.12.08
UE-Bangladesh
La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Wadner,
felicita al pueblo de Bangladesh por su participación pacífica en las elecciones parlamentarias y hace un llamado a
los partidos políticos para un nuevo enfoque ante los retos
de gobernanza que enfrenta el país. Destaca la necesidad de
permitir espacio político a la oposición. Asimismo reconoce
la misión de observación electoral de la UE para asegurar el
limpio escrutinio de los comicios.
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