Cronología de la política exterior
española para Asia-Pacífico
ENERO
16.01.08
Afganistán
España condena el atentado terrorista perpetrado en el
Hotel Serena de Kabul en el que murieron ocho personas.
Expresa su respaldo y solidaridad con Noruega, país de origen de una de las víctimas, y reafirma su defensa de los
valores democráticos en Afganistán. Asimismo, defiende su
compromiso con la reconstrucción y la seguridad en el país
centroasiático en el marco de Naciones Unidas y al amparo
de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad
(ISAF). La declaración coincide con la visita a Madrid del
ministro de Defensa afgano, Dadfar Spanta, quien se reúne
con su homólogo español, José Antonio Alonso. En la reunión Alonso confirma que España mantendrá su compromiso con Afganistán y con Naciones Unidas para una consistente reconstrucción civil y política del país centroasiático.
Alonso insiste en el compromiso español de mejorar las
condiciones de vida de los afganos para contribuir a la formación tanto de los miembros del ejército como de la policía local. Además informa que España está invirtiendo en la
provincia de Bagdhis –su zona de responsabilidad– 50 millones de euros anuales en el período 2006-2010. El ministro
afgano agradece el trabajo y el apoyo que España está
desarrollando en el marco de la misión ISAF.
19.01.08
Afganistán
Ante la ola de frío polar que sacude al país centroasiático,
los militares españoles de la Base de Apoyo Avanzado (FSB)
de la provincia de Herat reparten más de 100 toneladas de
ayuda humanitaria. La misión principal de los militares españoles de la FSB allí es proveer y garantizar el apoyo logístico,
médico y de seguridad a los cuatro Equipos de Reconstrucción
Provincial (en inglés, PRT) que trabajan en el territorio occidental. También se proponen mantener operativo el aeropuerto de la ciudad mediante los servicios de control de
tráfico aéreo, y apoyar al transporte aéreo y la seguridad de
las instalaciones.
24.01.08
Pakistán
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó ayer
la prisión incondicional para 10 de los presuntos yihadistas
de origen pakistaní detenidos en Barcelona la semana pasada. El juez les acusa de preparar ataques suicidas en el

metro de Barcelona. El magistrado informó que los detenidos se inspiraban en la base ideológica del Movimiento
Tabligh Jamaa, versión rigurosa y radical del islam.

FEBRERO
04.02.08
Afganistán
El Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español en
Qala-i-Naw inaugura un colegio en la localidad de Gharghaitu y la carretera que une dicha localidad con Qala-iNaw, capital de la provincia de Bagdhis. Durante el acto, el
gobernador de Bagdhis agradece al PRT español su contribución a la mejora de la educación e infraestructura en la
provincia. El colegio, que permitirá a unos 1.200 niños y
niñas de la zona estudiar en sus aulas, así como la carretera,
han sido construidas por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). El equipo del PRT
se compone en su mayoría por personal militar procedente
de las Islas Canarias.
11.02.08
Timor-Leste
El Gobierno de España condena el intento de golpe de
Estado registrado en Timor-Leste y lamenta el obstáculo al
proceso democrático. Transmite su solidaridad al presidente
Ramos Horta y al primer ministro Xanana Gusmao y reitera
su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos que está
haciendo Timor-Leste por consolidar sus instituciones.
14.02.08
China-Asia Pacífico
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación presenta el balance final del Plan de Acción Asia-Pacifico 20052008 y clausura el Año de España en China. El Plan de
Acción Asia-Pacifico 2005-2008 responde a una estrategia
para situar esta región como una de las prioridades de la
política exterior española. El balance recoge las acciones
prácticas que durante estos años se han realizado para lograr una mayor proyección de España en la región.
19.02.08
Camboya
La reina Sofía visita Camboya, donde visita los diversos proyectos de cooperación que España tiene en marcha en este
país considerado de especial atención en el Plan Director de
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la Cooperación 2005-2008. Los reyes viajaron con el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), Juan Pablo de Laiglesia.
20.02.08
Afganistán
El destacamento de Helicópteros del Ejército del Aire
(HELISAF) ubicado en la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de
Herat (Afganistán) ha superado esta semana las 100 misiones de aeroevacuación médica (MEDEVAC).

MARZO
01.03.08
Tayikistán
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y el Ministerio de Defensa envían ayuda humanitaria a Tayikistán. Se responde así a la solicitud del presidente tayiko, Emomali Rajmónov, ante la mayor ola de frío vivida en Asia Central en el último medio siglo. La ayuda
consiste en 276 cocinas de queroseno, 5 grupos electrógenos y 897 mantas. Se estima que los daños en Tayikistán
causados por el fenómeno climático ascienden a más de
850 millones de dólares.
10.03.08
Afganistán
El Gobierno de España declara que acoge con satisfacción
el nombramiento de Kai Eide como representante especial
del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la Misión
de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
Confía en que el nombramiento contribuirá a reforzar el liderazgo político de Naciones Unidas, y la coordinación entre los actores internacionales presentes en Afganistán y con
el propio Gobierno afgano.
14.03.08
Afganistán
El Consejo de Ministros decide el envío de 36 operadores de
aviones espía no tripulados a Afganistán. Se eleva así a 778
la cifra de militares españoles desplegados en Afganistán
bajo los auspicios de la OTAN. La medida se adopta con
razones de máxima urgencia y seguridad y aplica por primera vez la excepción prevista en el Art. 17.3 de la Ley de
Defensa Nacional de 2005. De los 36 miembros de la unidad, 9 ya se encuentran en el país centroasiático con cuatro
aviones espía Searcher MK-IIJ. Los restantes 27 viajan junto
con cien legionarios. La decisión del Gobierno es ratificada
por el Congreso doce días después.
20.03.08
China
El Gobierno de España manifiesta que sigue con preocupa-
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ción los acontecimientos en la Región Autónoma del Tíbet,
así como en las provincias de Sichuan y Gansu, y lamenta
las muertes ocasionadas por los disturbios en los últimos
días. Aboga porque se alcance mediante el diálogo una
solución duradera que preserve la cultura y la región tibetana en el seno de la República Popular China.
Taiwan
Madrid expresa su preocupación por la iniciativa de Taipei
de convocar a un referéndum sobre su ingreso en Naciones
Unidas bajo el nombre de Taiwan, previsto para el 22 de
marzo. Califica la medida como unilateral y no facilitadora
para mantener la estabilidad y el desarrollo pacífico de la
zona. El Gobierno de España expresa su adhesión al principio de una sola China y llama a las autoridades de Taipei a
que promuevan una solución pacífica a través del diálogo,
la cooperación y las medidas de fomento de la confianza.

24.03.08
OTAN-España-Afganistán
La OTAN realiza una petición a Madrid para que aumente
su participación en Afganistán enviando nuevos equipos de
instructores para formar y poner en marcha a las fuerzas
de seguridad y al nuevo ejército afgano. España, que ya tiene en tierras afganas dos equipos de enlace e instrucción
operativa, ha dicho que estudia la propuesta tras descartar
otra petición que hizo la OTAN de trasladar tropas españolas hacia al sur de Afganistán, donde la insurgencia talibán
es más activa.
26.03.08
Timor-Leste–España–Portugal
Madrid y Lisboa firman un memorando de entendimiento
en el campo de la cooperación para promover acciones
concertadas en las áreas de desarrollo económico y social,
reducción de la pobreza, consolidación de la democracia de
los derechos humanos y del Estado de derecho en TimorLeste. El memorando tiene una validez inicial de dos años y
se firma en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes que se celebra en Dili, capital de Timor-Leste. Prevé
apoyar proyectos y acciones en el ámbito de la justicia, los
derechos humanos, el desarrollo rural y la formación profesional.

ABRIL
10.04.08
Afganistán
Se realiza el primer vuelo de los Aviones No Tripulados
(UAV) españoles desplegados en Afganistán en la Base de
Apoyo Avanzado (FSB) de Herat. El UAV asciende a 3.500
pies sobre el terreno para realizar una espera controlada
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mientras emite las primeras imágenes de la Base de Herat a
la estación de control en tierra. El modelo es el israelí IAI
Searcher MkII-J, utilizable de día y de noche. Permite acciones de vigilancia, obtención de información y reconocimiento de zonas en profundidad. También vigila zonas, controla
el desplazamiento de personal militar y civil, verifica acuerdos y comprueba infraestructuras.
19.04.08
Afganistán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, visita las tropas españolas en Afganistán. Esta es la primera visita a tropas en
misiones exteriores que realiza Chacón como titular de Defensa. España cuenta en el país centroasiático con 778 militares en la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad (ISAF) de la OTAN. Chacón viaja acompañada de los
secretarios de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y
de Cooperación, Leire Pajín.
25.04.08
China-Tíbet
Madrid acoge con satisfacción el anuncio hecho por Beijing
sobre su próximo encuentro con representantes del Dalai
Lama. Considera que el diálogo es el medio para alcanzar
una solución duradera y aceptable para las partes.

MAYO
05.05.08
Myanmar
El Gobierno expresa su tristeza por los miles de muertos y
damnificados que ha causado el ciclón Nargis, que ha asolado Myanmar en las últimas horas. Ante la magnitud de la
catástrofe, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) sigue la situación de emergencia
a través de la embajada de España en Tailandia. También
está en contacto permanente con la Oficina de Coordinación
de los Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA),
con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y con el Servicio de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).
La AECID está a la espera de que el Gobierno de Myanmar
y las agencias internacionales hagan un llamamiento oficial
y den a conocer un listado de necesidades precisas para la
ayuda.
06.05.08
España-BAsD
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, clausura la XLI Asamblea del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
celebrada por primera vez en Madrid. Zapatero Señala que
Asia es un objetivo preferente de España y destaca los 750
millones de euros de inversión española en el continente
asiático en 2007. Resalta tres factores claves en los vínculos

con Asia: la cooperación al desarrollo sostenible y la lucha
contra la pobreza, la relevancia del sector privado en esta
cooperación y el creciente papel de Asia en la escena internacional. En el transcurso de la Asamblea el vicepresidente
segundo y ministro de Economía y Hacienda español, Pedro
Solbes, se reúne con los ministros de Finanzas chino, Xie
Xuren, y de India, Palaniappan Chidambaran. El objetivo del
encuentro es intensificar las relaciones comerciales bilaterales. Xie destaca las posibilidades de inversión en China para
las empresas españolas en infraestructuras, tecnologías,
transportes, telecomunicaciones y energía.
08.05.08
Myanmar
La AECID fleta un avión a Tailandia con 13 toneladas de
ayuda de emergencia para atender a la población birmana
afectada por el ciclón Nargis. El cargamento se pone a disposición de los responsables de distribución de la misión
humanitaria de Naciones Unidas. Dos días antes, la AECID
aporta medio millón de euros al fondo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) destinado a las víctimas. Al mismo
tiempo el Gobierno español responde al llamamiento de la
Federación Internacional de la Cruz Roja aportando 150.000
euros para la compra de material de cobijo. Cinco días después el director de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia, anuncia que España aportará un millón de euros al llamamiento
de emergencia realizado por la ONU para los afectados por
la catástrofe.
12.05.08
China
España manifiesta su pesar al Gobierno chino por los miles
de muertos y damnificados causados por el seísmo que ha
sacudido hoy a la provincia de Sichuan (la segunda más
poblada del país) y transmite sus condolencias.
14.05.08
India
España condena los atentados perpetrados ayer en la ciudad india de Jaipur, cuyo balance provisional es de 63 personas muertas y cerca de 200 heridas. Expresa su apoyo y
colaboración al Gobierno indio.
16.05.08
China
El Ministerio del Interior y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) fletan un
avión a China cargado con material sanitario para atender
a los afectados por el terremoto de 7,8 grados producido en
la provincia suroccidental de Sichuan. Dos días antes España
anuncia la donación de un millón de euros a la Cruz Roja
china para hacer frente a la catástrofe. Una semana después
la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID suministra 5
toneladas de material de cobijo a China tras la petición de
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ayuda realizada por el gobierno del país asiático a la comunidad internacional.

JUNIO
01.06.08
España-Eurasia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, viaja a Helsinki, donde participa en la reunión ministerial
del quinteto de presidencias de la Organización de Seguridad
y Cooperación en Europa (OSCE). El quinteto está formado
por los ministros de Exteriores de Finlandia, España, Grecia,
Kazajstán y Lituania. En el encuentro se aborda el futuro papel de la OSCE en la prevención de conflictos, la lucha contra
el terrorismo, la cooperación con Afganistán y la solución
negociada de los conflictos prolongados, entre otros.
02.06.08
Pakistán
El Gobierno condena con firmeza el atentado perpetrado
contra la embajada de Dinamarca en Islamabad, en el que
han muerto ocho personas.
08.06.08
España-China
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
recibe en Madrid a su homólogo chino, Yang Jiechi. En la
reunión se tratan asuntos bilaterales y de la actualidad internacional. Al día siguiente el rey Juan Carlos y el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúnen también en Madrid por separado con la delegación china. En el
encuentro Zapatero garantiza al titular de Exteriores chino
la presencia de los príncipes de Asturias en la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, que se inauguran el 8 de agosto.
España-Malasia-China
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio presenta en
el Congreso el informe sobre las exportaciones de material
militar español durante el primer semestre del año 2007.
España exportó material de defensa por valor de 678,4
millones de euros, un 54,6% más que en el mismo período
del año 2006. El incremento se debe a un aumento de las
ventas a países entre los que se encuentran los asiáticos. Se
incluye la exportación de parte de un submarino para Malasia (por valor de 150 millones de euros), y China (a la que
se exportó por 4,9 millones de euros). El informe, el primero
tras la entrada en vigor de la Ley sobre Control de Comercio
Exterior de Material de Defensa y Doble Uso de 28 de diciembre de 2007, igualmente explica las numerosas licencias de exportación de material para Irán (2,3 millones de
euros) por la exigencia de autorización expresa para exportar a Teherán.
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12.06.08
Afganistán
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viaja a
París, donde participa en la Conferencia Internacional de
apoyo a la reconstrucción de Afganistán. Al encuentro asisten delegados de 67 países y de 17 organizaciones internacionales que se comprometen a donar 14.000 millones de
euros para la reconstrucción del país centroasiático. En su
intervención Moratinos trata los temas de la lucha contra el
terrorismo, el narcotráfico y la pobreza. Resalta la contribución de las tropas españolas integradas en la ISAF y reafirma
el compromiso de Madrid con la estabilización y el desarrollo social, económico e institucional del país asiático. En este
sentido España aporta 150 millones de euros hasta 2010
para proyectos de desarrollo en tierras afganas. Además,
Moratinos anuncia que España contribuirá con 8 millones
de euros a la creación de una escuela de formación agrícola
en Kabul. La Conferencia la inauguran el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, el presidente afgano, Hamid Karzai, y el
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
17.06.08
Afganistán
El príncipe Felipe viaja a Afganistán acompañado por el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y el
director de la AECID, Juan Pablo de Laiglesia. Visitan a las
tropas españolas destacadas en tierras afganas dentro de
la misión ISAF de la OTAN. El príncipe se desplaza primero a
la sede del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) en
Qala-i-Naw, y posteriormente visita la Base de Apoyo Avanzado (FSB) en Herat.
23.06.08
Filipinas
El Gobierno expresa sus condolencias a Filipinas por los más
de 600 muertos y desaparecidos tras el paso del tifón Fengshen. Ofrece su colaboración ante los daños ocasionados a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y su embajada en Filipinas.
24-29.06.08
China
Los reyes de España inician una visita de Estado a la República Popular China. Según fuentes diplomáticas, viajan
con el objetivo de impulsar las relaciones entre ambos países
y lograr que sus intercambios económicos, políticos y culturales sean equiparables a los que Beijing tiene con Francia,
Alemania, Italia o Reino Unido. Los monarcas también intentan dar los primeros pasos para abrir un Instituto Cervantes
en Shanghai. Hace un año los príncipes de Asturias inauguraron una sede del centro en Beijing. En el marco de la
actual visita se celebra el encuentro hispano-chino en el que
participan los ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y Comercio e Industria, Joan Clos. A la reunión
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asisten unos 600 profesionales, entre ellos 250 españoles.
En China hay establecidas unas 450 empresas españolas.

49 muertos. Asimismo, manifiesta su apoyo y colaboración
al Gobierno de India en su lucha contra el terrorismo.

30.06.08
Asia Central
La Fundació CIDOB reúne a expertos españoles en el estudio
de Asia Central y los países vecinos para poner en común
una agenda de investigación dedicada a la región. Pese a
ser poco conocida en España, la región tiene un significado
importante para el abastecimiento energético de las grandes potencias y la seguridad internacional. Los expertos
señalan que la región contiene elementos de rivalidad y de
cooperación, de riesgo y de oportunidad, y que por ello es
una realidad que España no puede desatender. La reunión
se inserta en la iniciativa del Observatorio de Asia Central,
lanzada conjuntamente por Casa Asia, el Real Instituto
Elcano y la Fundació CIDOB, y cuenta con apoyo explícito
del Ministerio de Exteriores. En la reunión se acuerda regularizar el estudio de los procesos políticos internos, las dinámicas de cooperación regional y la inserción de Asia Central
en el contexto internacional de Eurasia, así como las relaciones europeas y de España con la región. Asimismo se anuncia que a fines de año el Observatorio dispondrá de una
plataforma virtual.

Afganistán
El secretario general de Política de Defensa español, Luís
Cuesta, viaja a Kabul, donde firma un Memorando de Entendimiento con el viceministro de Defensa de Afganistán,
Mohammad Akram, para el patrocinio de un batallón afgano de unos 600 militares. El Memorando expresa la voluntad de incrementar la seguridad de la población afgana en
la provincia de Badghis, donde opera el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) liderado por tropas españolas.
Según el acuerdo, Madrid subvencionará con 14,5 millones
de euros la construcción de un acuartelamiento para la
unidad afgana cerca de Qala-i-Naw, y la formación, equipamiento y gastos generales de una compañía de 100 soldados pertenecientes al batallón.

Filipinas
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) fleta un avión con ayuda humanitaria
para los afectados por el tifón Fengshen en Filipinas.

AGOSTO

JULIO
07.07.08
Afganistán
Madrid expresa su más enérgica condena por el atentado
perpetrado hoy contra la embajada india en Kabul. En el
incidente mueren más de 40 personas y 140 resultan heridas, entre ellas ciudadanos afganos, indios e indonesios.
España hace llegar sus condolencias a los tres países.
18.07.08
Japón
El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe en Madrid al príncipe heredero de Japón, Naruhito. El día anterior,
el rey Juan Carlos también le recibe en Madrid. Naruhito se
encuentra en España para presidir los actos oficiales con
motivo del Día de Japón en la Expo 2008 en Zaragoza.
28.07.08
India
España expresa su rotunda condena frente a los atentados
ocurridos los pasados 25 y 26 de julio en las ciudades indias
de Ahmedabad y Bangalore, con un balance provisional de

Kazajstán
El rey Juan Carlos recibe en Mallorca al presidente kazajo,
Nursultan Nazarbayev, que se encuentra de visita en España
para asistir al día de Kazajstán en la Exposición Internacional
de Zaragoza 2008.

04.08.08
China
España expresa su condena por el atentado perpetrado
durante el día de hoy en la ciudad de Kashi, en la Región
Autónoma de Xinjiang, en el que han muerto dieciséis policías atacados con cuchillos y granadas por un grupo extremista.
06.08.08
China
A tres días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de
Beijing el juez Santiago Pedraz investiga a siete responsables
políticos y militares de la República Popular China. Dos de
ellos ministros, como supuestos autores de un delito de lesa
humanidad por dirigir desde el pasado 10 de marzo lo que
califica como un ataque "generalizado y sistemático contra
la población tibetana". El juez considera que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos. En los incidentes habrían muerto 203 personas y cerca
de 1.000 más habrían sido heridas de gravedad. Se estima
en 5.972 la cifra de desaparecidos. La querella ha sido interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa
Sherpa. Los siete políticos y militares chinos ahora imputados son el ministro de Defensa, Lian Guanglie, el ministro de
Seguridad del Estado, Geng Huichang, el secretario del
Partido Comunista Chino en la Región Autónoma del Tíbet,
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Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Beijing, Wang
Lequan. La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu, el comandante del
Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
08.08.08
China
Con un grandioso espectáculo y fuertes medidas de seguridad se inauguran los Juegos Olímpicos en Beijing, a los que
asisten los príncipes de Asturias y decenas de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.
Afganistán
España y Colombia acuerdan que una unidad colombiana
refuerce el destacamento español en Afganistán. Se trata
de unos 100 militares que se incorporarán al destacamento
español en Qala-i-Naw, desplegado al noroeste de Afganistán. La llegada de las tropas colombianas está prevista
para 2009 y falta negociar la forma concreta de esta integración.
19.08.08
Afganistán
España condena el brutal atentado sufrido ayer por tropas
francesas en Afganistán, que ha matado a 10 soldados y
herido a otros 21. España participa junto a Francia y otros
países aliados en la operación de la Fuerza Internacional de
Asistencia en Afganistán (ISAF) bajo mandato de Naciones
Unidas.
20.08.08
Afganistán
Se informa de que una compañía del contingente español
en Herat, en el oeste de Afganistán, está participando en
una operación militar a gran escala contra los talibanes
en la provincia noroccidental de Badghis.
21.08.08
Pakistán
Madrid condena el doble atentado suicida perpetrado en el
día de hoy en la ciudad pakistaní de Wah, que ha causado
más de medio centenar de víctimas mortales y decenas de
heridos.

SEPTIEMBRE
09.09.08
Afganistán
El embajador de España en Afganistán, José Turpín, se declara favorable a un aumento de tropas españolas y de la
OTAN en Afganistán, para la formación del ejército afgano.
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12.09.2008
Kazajstán
El Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) de la
Fundación Alternativas de Madrid organiza en Almaty (Kazajstán) un encuentro con el Kazajstan Institute of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP). En el
evento, al que asisten distintos think tanks de Kazajstán, se
discute el papel de la Unión Europea en la región y el papel
de las grandes potencias en los procesos de integración
regional. Se anuncia que el encuentro tendrá continuidad
en un segundo seminario que se celebrará en Madrid en
2009, que pretenderá contribuir al capítulo dedicado a Asia
Central de la Presidencia Española de la Unión Europea.
14.09.08
India
Madrid expresa su condena por la cadena de atentados de
ayer en la ciudad de Nueva Delhi, que han causado 21 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.
18.09.08
España-Unión Europea-Asia Central
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Ángel
Lossada, viaja a París, donde participa en el I Foro Ministerial
UE-Asia Central. En su intervención, Lossada aborda la seguridad en la UE y en Asia Central, la lucha contra el terrorismo, la Alianza de Civilizaciones y la no proliferación de
armas de destrucción masiva.
19.09.08
Afganistán-Pakistán
La célula terrorista desarticulada en enero en Barcelona
quería atentar en varias estaciones de metro en respuesta
por la presencia militar española en Afganistán. Así lo revela un portavoz de un grupo islamista radical que reivindica
la autoría del plan en un vídeo con formato de entrevista,
probablemente grabado en agosto y difundido a finales de
ese mes. La intentona terrorista se saldó con la detención
de 14 implicados. Según especulan diversos analistas en
España, la fecha elegida por la célula terrorista perteneciente al grupo Tehrik e Taliban Pakistán (TTP), entre mediados y
finales de enero, se debió probablemente a la proximidad
de las elecciones generales españolas de marzo.
España-OTAN-Afganistán
La ministra de Defensa de España, Carme Chacón, viaja a
Londres, donde participa en una reunión de titulares de Defensa de la OTAN. En el encuentro, los ministros abordan
entre otros temas, la operación de paz de la ISAF en Afganistán.
20.09.08
Pakistán
El Gobierno español expresa su condena por el atentado
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perpetrado en un hospital de Islamabad, que ha causado
muchos muertos y más de un centenar de heridos. Manifiesta su solidaridad con el Gobierno y el pueblo pakistaníes.
25.09.08
Afganistán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, presenta los vehículos blindados “Lince” que comenzaron a desplegarse en
Afganistán el pasado miércoles. El material bélico pretende
dar prioridad a la seguridad de las tropas españolas en
misiones exteriores. Los vehículos fueron presentados en la
sede de la Brigada Paracaidista.
30.10.08
Afganistán
La zona donde se encuentran desplegados los militares
españoles en la provincia de Badghis es un nuevo refugio de
los talibanes, adonde han llegado huyendo de los combates
del sur del país. La insurgencia atacó el pasado domingo
con dos proyectiles la base española en Qala-i-Now. Por otra
parte, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, hace
pública su postura política sobre el conflicto. Cree que ya no
deberían quedar tropas españolas en Afganistán e insta al
Gobierno a que presente ante el Congreso un calendario de
retirada.

OCTUBRE
01.10.08
Afganistán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, afirma que es necesario mejorar la coordinación entre la misión que la OTAN
realiza en Afganistán y la operación Libertad Duradera que
dirige Estados Unidos.
04.10.08
Japón
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, participa en Santiago de Compostela en
el XI Foro España-Japón. En él se tratan los temas de la educación, la innovación científica, la arquitectura y el diseño y
las relaciones comerciales bilaterales. El encuentro lo organiza el propio Ministerio de Exteriores, la Secretaría General
de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia y la Fundación Consejo España-Japón.
Pakistán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, comparece ante el Pleno del Congreso.
Aborda el tema de la seguridad y estabilidad política en
Pakistán tras la elección de Asif Alí Zardari como presidente
del país asiático.

07.10.08
Irán
Los servicios secretos españoles acusan al Gobierno iraní de
proteger a terroristas vinculados con Al Qaeda y de comprar
misiles antiaéreos en Afganistán para armar a islamistas.
Según la información filtrada a la prensa española, Gulbuddin Hekmaytar, uno de los terroristas más buscados por
Washington por su presunta vinculación a Al Qaeda, y que
ayer se atribuyó la autoría de la emboscada que sufrieron el
18 de agosto diez soldados franceses cerca de Kabul, tiene
vínculos con Irán. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas españolas (CIFAS) ubica concretamente a Hekmaytar en un hotel en Teherán en 2005. El documento está
fechado el 9 de agosto de 2005, cuando ya había accedido
a la presidencia el actual presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad.
Malasia
Los reyes de España, acompañados por los príncipes de
Asturias, reciben en Madrid a los reyes de Malasia, Mizan
Zanial Abidin y Nur Zahirah. Los visitantes se encuentran en
España para asistir en Cartagena a la botadura de un submarino de clase Scorpene adquirido por la armada malasia
a las empresas españolas Navantia y DCN.
España-Asia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, presenta en Madrid el presupuesto asignado al ministerio que dirige para el año 2009. La partida
para Exteriores contará con 3.617,87 millones de euros, un
5,96% más que en el año anterior. En su intervención Moratinos señala entre las prioridades de la acción exterior
española el desarrollo del tercer Plan Asia-Pacífico.
09.10.08
OTAN-Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Budapest
(Hungría), donde participa en la reunión informal de ministros de Defensa de la OTAN. Entre los temas tratados se
encuentra la misión de la Fuerza Internacional para la
Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), la lucha contra el narcotráfico, el denominado proceso de afganización,
así como la formación del ejército y la policía afganos. En el
marco 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.
10.10.08
Japón
Los reyes de España visitan a Japón entre el 9 y el 14 de
noviembre. Son huéspedes del emperador Akihito y de la
emperatriz Michiko. Durante otros actos inauguran el cen-
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tro Cervantes de Tokyo, el mayor del mundo, en funcionamiento desde septiembre del año pasado. El Cervantes
cuenta con dos mil alumnos y se propone servir de plataforma para la difusión de la lengua y cultura españolas en Asia
y el Pacífico. En Japón estudian español cerca de 400.000
personas. Durante la visita a Japón los reyes están acompañados por la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
Ángel Lossada.
13.10.08
Afganistán
Las tropas españolas desplegadas en Afganistán, en una
operación conjunta con soldados afganos, repelieron la mañana del pasado 11 de octubre un ataque armado contra
un convoy del Programa Mundial de Alimentos al que escoltaban. El incidente, en el que perdieron la vida dos de los
terroristas, se produjo en el distrito de Jawand, en la provincia de Baghdis.
14.10.08
Afganistán
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se opuso
ayer a que las tropas españolas participen en la lucha contra
la droga en Afganistán. Una posibilidad de acción sobre la
que Defensa aún no ha definido su posición.
25.10.08
España-ASEM
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, participa en Beijing en la VII Cumbre de ASEM, que congrega a 43
países. En su intervención Zapatero reclama la reforma del
FMI, solicita un mayor protagonismo de las potencias emergentes como China en la crisis financiera internacional y se
opone a adoptar medidas económicas proteccionistas. Paralelamente, en un encuentro de media hora celebrado en
el marco de la Cumbre, el presidente chino, Hu Jintao, manifiesta ante Zapatero que la actual crisis internacional es un
desafío mundial que requiere una solución consensuada y
que España juega un papel importante en su solución, según informan fuentes diplomáticas españolas. La declaración del mandatario chino se produce semanas antes de la
Cumbre del G-20 en Washington, a la que en principio España no está invitada. En la reunión bilateral ambos mandatarios también conversan sobre relaciones comerciales, el
cambio climático, la seguridad alimentaria y la política de
una sola China, en referencia a Taiwan. Zapatero se reúne
también con el primer ministro de Japón, Taro Aso, y con el
presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak.
28-29.10.08
Diálogo Oriente-Occidente
Se celebra en Barcelona la 5ª edición del Diálogo OrienteOccidente, organizado en el marco del Año Europeo para el
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Diálogo Intercultural y la Alianza de Civilizaciones. El debate se centra en el auge de China e India y en las diferentes dinámicas y mecanismos que está generando en el
orden internacional. Entre los objetivos del Diálogo OrienteOccidente está promover una mayor participación y repercusión de Asia en los diálogos interculturales, el entendimiento mutuo, el respecto por la diversidad y acciones comunes para el desarrollo sostenible y la paz mundial. El
Diálogo se propone servir de herramienta para los Objetivos
de desarrollo del Milenio y la Alianza de Civilizaciones de las
Naciones Unidas y su Plan Nacional. Está patrocinado por la
AECID y cuenta con la colaboración de la UNESCO, la Fundación Asia-Europa (ASEF), la Fundació CIDOB, la Fundación
Tres Culturas, el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed),
el Club de Madrid y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
29.10.08
Pakistán
El Gobierno español transmite su pésame y solidaridad al
Gobierno pakistaní por las víctimas mortales y los heridos
provocados por el terremoto de intensidad 6,2 grados en la
escala de Richter en la zona de Quetta, en el oeste de Pakistán. El saldo oficial es de al menos 175 víctimas mortales,
pero se estima que podría ser mucho mayor.
Filipinas
El gobierno español se congratula del anuncio del ministro
de Educación filipino, Jesli Lapus, sobre la reintroducción de
la lengua española en la enseñanza secundaria de la
República de Filipinas. El anuncio se produce en el marco de
la IV Tribuna España-Filipinas, que se está celebrando en
Cebú los días 5 y 6 de noviembre. El ministro también expone la necesidad de extender posteriormente la medida a los
campos de la educación superior y la profesional. Madrid
manifiesta todo su apoyo al desarrollo de esta iniciativa, que
califica de gran paso en el reforzamiento de la relación bilateral e informa que está estudiando la puesta en marcha de
un programa de cooperación lingüística con la República
de Filipinas.

NOVIEMBRE
05.11.08
Afganistán
Un total de 174 militares, la mayoría de la Jefatura de Tropas de Montaña con sede en Jaca (Huesca), y la Agrupación
de Apoyo Logístico 41 (AALOG) de Zaragoza, parten hacia
Afganistán para relevar al contingente español desplegado
en ese país centroasiático. Por otra parte, se informa que las
tropas españolas participaron en el mes de octubre en diversos enfrentamientos armados en la provincia de Badghis, en
el noroeste del país, en los que murieron 38 talibanes.
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06.11.08
Afganistán
El secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, afirmó ayer que el gobierno está dispuesto a dialogar con Washington para incrementar su
esfuerzo en Afganistán.
09.11.08
Afganistán
Dos soldados españoles mueren y cuatro resultan heridos en
un atentado suicida en el sur de la provincia de Herat. La
ministra de Defensa, Carmen Chacón, informa de que el
ataque a un convoy se ha producido con una furgoneta
cargada de explosivos. Tras la noticia, la ministra de Defensa,
Carmen Chacón, decide viajar a Afganistán para repatriar
los dos cadáveres de los militares. El ataque suicida se ha
producido después de un ejercicio de instrucción. España
mantiene en Afganistán un destacamento de 778 militares
distribuidos en su mayoría en la Base de Apoyo Avanzado de
Herat y en el Equipo de Reconstrucción Provincial de Badghis, dentro de la fuerza ISAF.
Japón
Los reyes de España inician una visita oficial de seis días a
Japón, acompañados por el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Ángel Lossada. En el transcurso del viaje los reyes
se reúnen con los emperadores de Japón y con el primer
ministro japonés, Taro Aso. Además, el rey Juan Carlos interviene en el encuentro empresarial España-Japón e inaugura,
junto a la reina, la nueva sede del Instituto Cervantes en
Tokyo. Por su parte, Lossada se reúne con el ministro de
Exteriores japonés, Hirofumi Nakasone. Tratan las relaciones
bilaterales en el ámbito comercial, cultural y económico, y la
cooperación en el terreno científico, tecnológico y de la
innovación. Tras el encuentro se firma un Convenio Bilateral
de Seguridad Social.
10.11.08
Afganistán
La líder de UPyD, Rosa Díez, reclamó ayer al Gobierno que
admita que los soldados españoles están en Afganistán en
“plena guerra”. La dirigente cree que reconocerlo ayudaría
a dotarles de todos los medios para afrontar el riesgo que
están asumiendo.
15.11.08
Afganistán
El director general del Centro Nacional de Inteligencia,
Alberto Sáiz, destituye al máximo responsable de la División
de Inteligencia Contraterrorista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Agustín Casinello, por lo que trasciende
como “déficit continuado” de información en Afganistán.
Esta insuficiencia habría tenido consecuencias directas en la
comisión del atentado que se saldó con la vida de dos sol-

dados españoles, la semana anterior. Trasciende también a
la prensa que ese déficit se debe a la utilización de información de los servicios de inteligencia estadounidenses en
lugar de obtenerla por vías propias.
16.11.08
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
reconoce que Afganistán necesita más refuerzos, pero que
España no aumentará su contingente. Afirma que España
"ya ha pagado un alto precio" en vidas humanas. El ministro recordó que España tiene una presencia “eficaz”, con
800 militares en la zona, y que la contribución de nuestro
país en los últimos cinco años ha sido de 150 millones de
euros. Las declaraciones las realiza durante la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Valencia.
17.11.08
Afganistán
La ministra de Defensa, Carmen Chacón, plantea en el
Congreso la necesidad de revisar la estrategia militar en Afganistán. Afirma que el cambio es necesario para poner
más énfasis en las labores de imposición de paz y de seguridad por encima de las tareas de reconstrucción y desarrollo del país. La ministra reconoció la “violencia generalizada” y abogó por que todas las tropas desplegadas en
Afganistán estén bajo autoridad de la ONU.
Singapur
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe a su homólogo de Singapur, George Yeo. En la reunión, que se ha celebrado en Barcelona,
tratan las relaciones económicas y comerciales bilaterales, el
fomento de las inversiones singapurenses en España, la
presencia de empresas españolas en Singapur, la cooperación en investigación científica y tecnológica y el potencial
de las energías renovables. También se discute la posible
adhesión de Singapur al Grupo de Amigos de la Alianza de
Civilizaciones.
21.11.08
España-EEUU-Afganistán
El titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en una
visita de dos días a Washington, señaló ayer la necesidad de
replantearse la estrategia general en Afganistán. España
quiere redefinir la estrategia para Afganistán, acelerar el
proceso de "afganización" para que los líderes locales asuman un control cada vez mayor de sus instituciones y buscar
soluciones político militares al conflicto, declaró Moratinos.
En sus conversaciones se reunió con funcionarios de la saliente administración y con el equipo de transición de la
administración Obama, encabezado por la ex secretaria de
Estado, Madeleine Albright, y el ex legislador republicano
Jim Leach.
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China
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
recibe al viceprimer ministro de China, Li Yuanchao. Tratan
temas como las relaciones económicas y comerciales bilaterales, las relaciones Unión Europea-China, la presidencia de
España de la UE en 2010, y la crisis financiera internacional.
24.11.08
España-EEUU-Afganistán
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero, pide al recientemente electo presidente norteamericano, Barak Obama, “una estrategia global” y no sólo
militar en el conflicto de Afganistán, según una entrevista
publicada el día anterior en The Washington Post.
España-Australia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Defensa
australiano, Joel Fitzgibbon. Abordan las relaciones económicas y comerciales bilaterales, en las que destaca el comercio de armamento, la no proliferación nuclear, las relaciones
de España con Asia-Pacífico, el Acuerdo de Asociación entre
la Unión Europea y Australia, así como la situación de
Afganistán. Por su parte, la ministra de Defensa, Carme
Chacón, también recibe a Fitzgibbon, con quien firma un
Memorando de Entendimiento que incluye el sector de la
Defensa. Éste abarca el desarrollo de sistemas, el intercambio de datos tecnológicos y de información sobre producción y personal, la adquisición recíproca de material y la
exportación a terceros países.
24-25.11.08
China
Se celebra en la Universidad Pública de Navarra el “I Congreso Internacional. Relaciones entre España y China (15752005): ¿Sin pasado? ¿Con futuro?” Participan reputados
expertos españoles en torno a la figura de Martín de Rada,
primer sinólogo de Occidente, para analizar la evolución
de las relaciones entre España y China. El congreso sirve de
punto de encuentro para la reflexión sobre cómo impulsar
la relación bilateral entre los dos países a la luz de su evolución histórica y su situación actual.
Afganistán
Llegan al país centroasiático once nuevos blindados “Lince”
a Qala-i-Naw, que se suman a los 17 llegados el pasado mes
de octubre en el contexto de lo que se considera un incremento de la amenaza talibán en los último tiempos.
25.11.08
Afganistán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la
Comisión de Defensa del Congreso. Presenta las líneas
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generales de la nueva Directiva de Defensa Nacional. En el
ámbito internacional destaca la región del Asia-Pacífico,
especialmente Afganistán.
26.11.08
Tailandia
Más de un centenar de españoles han quedado atrapados
en Tailandia después de que el aeropuerto internacional de
Bangkok cancelara todos los vuelos debido a las protestas
antigubernamentales de miles de manifestantes opositores
que exigen la dimisión del primer ministro, Somchai Wongswat y que han bloqueado los aeropuertos de la capital. La
embajada española aconseja a los ciudadanos españoles
suspender sus vuelos a Bangkok y el Ministerio de Asuntos
Exteriores aconseja desde su página web que los viajeros
que preveían viajar desde la capital tailandesa no se desplacen hasta que no se reanuden los servicios.
India
La delegación de la Comunidad de Madrid encabezada por
su presidenta, Esperanza Aguirre, es evacuada apresuradamente del hotel Trident de Mumbai, al producirse un intenso tiroteo en las inmediaciones del edificio. El embajador de
España en la India, Ion de la Riva, confirma que tiene constancia de que dos españoles se encuentran entre los heridos
y que tres empresarios permanecen encerrados en sus habitaciones. El grupo español acababa de llegar a Mumbai
procedente de Bangalore y estaba a punto de registrarse en
el hotel. También se registran ataques en otras seis partes
de la ciudad, que dejan un saldo provisional de cerca de 100
muertos y 300 heridos. Aguirre se encontraba en su último
día de visita oficial en India para promover las relaciones
comerciales. Acababa de visitar el Estado indio de Karnataka,
para acudir luego al campus de Infosys Tecnologies, una de
las multinacionales de la informática líder en el mundo. La
acción terrorista es reivindicada por un grupo islamista
denominado Muyaidines del Decán.
Japón
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al viceministro de Asuntos Exteriores japonés, Kenichiro Sasae. Abordan asuntos
bilaterales, la crisis financiera global y sus efectos en las
inversiones de las empresas japonesas en España, la cooperación en nanotecnología, la sanidad y las energías renovables. Asimismo, intercambian ideas sobre la situación en
Afganistán.
27.11.08
Afganistán
El grupo yihadista del líder talibán, Shaykh Abd al-Basit,
difunde un vídeo en el que amenaza explícitamente con
ataques a intereses españoles, tanto dentro como fuera de
Afganistán, si España no retira las tropas de aquel país. La
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declaración se acompaña con la quema de una bandera española junto a la de EEUU. La advertencia se extiende a las
naciones con fuerzas destacadas en Afganistán.
29.11.08
India
Llegan a España 56 españoles que se vieron afectados por
la cadena de atentados y enfrentamientos durante tres días
en Mumbai. Aterrizan en la base aérea de Torrejón en un
avión fletado por el Ministerio de Exteriores. Les espera la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
que salió ilesa de los ataques, junto al ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, y el consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta.
30.11.08
Tailandia
El Gobierno enviará hoy a Tailandia dos aviones de la Fuerza
Aérea Española y otro más de la compañía Iberworld para
repatriar a cerca de 600 turistas españoles que se encuentran bloqueados en los aeropuertos de Bangkok. Las instalaciones aeronáuticas tailandesas están ocupadas desde
hace varios días por miles de manifestantes que demandan
la renuncia del primer ministro, Somchai Wongswat.

DICIEMBRE
04.12.2008
Asia Central
Casa Asia, el Real Instituto Elcano y la Fundació CIDOB lanzan su portal web dedicado a Asia Central. La plataforma
integra información política, estratégica, económica y empresarial y su objetivo es acercar al público español a una
región clave entre el continente europeo y el asiático, tanto
por su potencial de hidrocarburos como por su vecindad con
la Federación Rusa, China y algunas de las zonas más conflictivas del planeta. La plataforma incluye enlaces, una base
de datos de expertos, y la agenda de las principales actividades en España. Cuenta con material analítico a cargo de
expertos españoles e internacionales, el OAC y con una red
de corresponsales en Asia Central que aportan crónicas de
actualidad económica, política y social de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Mongolia.
Además, dispone de un boletín de noticias bimestral y gratuito dedicado a la actualidad de los países de la zona. Se
propone también la organización de encuentros internacionales y reuniones de expertos que contribuyan a fortalecer
las capacidades analíticas sobre la región y a ampliar los
canales de diálogo político, económico y académico.
10.12.08
Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la

Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre el
desarrollo de las operaciones de las fuerzas armadas españolas en el exterior. Chacón se refiere a las operaciones de
mantenimiento de la paz en las que destaca Afganistán,
entre otros países. También informa que el coste global de
las operaciones en el exterior en 2008 asciende a 668 millones de euros, lo que supone un aumento del 4% respecto
a 2007.
Asia Central
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso. Entre otros temas, informa de las
actuaciones de su ministerio vinculadas a los documentos
publicados recientemente por la prensa española sobre una
solicitud de Estados Unidos, de enero de 2002, para hacer
escalas de vuelos con prisioneros talibanes y de Al Qaeda
desde Asia Central y de otros puntos del planeta con destino a la prisión de Guantánamo. En su intervención Moratinos afirma que el Gobierno de José María Aznar autorizó,
en el marco de una decisión colectiva del Consejo del
Atlántico Norte, la escala en caso de emergencia en bases
españolas de vuelos militares que trasladaban prisioneros
talibanes y de Al Qaeda a Guantánamo, pero que éstos
nunca tuvieron lugar.
15.12.08
Kazajstán
Se celebra en la sede de la Fundación Alternativas de Madrid un encuentro con el embajador de Kazajstán en España, Yergali Bulegenov. Durante el acto organizado por el
Observatorio de la Política Exterior Española (OPEX) de la
Fundación Alternativas, el embajador presenta la estrategia
"El camino a Europa", recientemente adoptada por Kazajstán y que tiene como objetivo fundamental reforzar las
relaciones con los principales países europeos. Durante el
encuentro se destacan los lazos entre ambos países y las
oportunidades que ofrece la coincidencia durante el primer
semestre de 2010 de la presidencia española de la Unión
Europea con la presidencia kazaja de la OSCE.
Defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, presenta en Madrid
en el pleno del Consejo de Defensa Nacional presidido por
el rey Juan Carlos, las líneas básicas de la nueva Directiva de
Defensa Nacional. En el transcurso del encuentro Chacón
también informa de la situación de las operaciones de mantenimiento de la paz con presencia del ejército de España en
Afganistán y en otros países.
17.12.08
España-Filipinas-Vietnam
La AECID informa que en 2008 concede 224 millones y
medio de euros en concepto de subvenciones a ONG dedi-
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cadas a cooperación internacional para el desarrollo, lo que
supone el 23,6% del total del presupuesto de la Agencia.
Las ONG ejecutan en Asia proyectos por valor del 7,3% del
total, con Filipinas y Vietnam como destinatarios principales.
Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mahdi Safari. Ambos abordan la
cuestión del programa nuclear iraní, entre otros asuntos.
23.12.08
Afganistán
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Miguel Ángel Moratinos, y de Defensa, Carme Chacón,
viajan a Herat, donde visitan a las tropas españolas integradas en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) de la OTAN en el país centroasiático.
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