
ENERO

16.01.09
UE-Japón
La UE anuncia que ha alcanzado un gran acuerdo aeronáu-
tico con Japón. Ambas partes acuerdan una mayor coopera-
 ción en el reconocimiento de la denominación de las com-
pañías aéreas y en la adopción de medidas para allanar las 
restricciones a la seguridad en el transporte de líquidos. 
Igualmente incluye la aceptación recíproca de la certifica-
ción de los productos aeronáuticos a través de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea. El acuerdo se produce en el 
marco de la visita del vicepresidente de la Comisión Euro-
pea, Antonio Tajani, a Tokyo.
 
19-20.01.09
ASEM
Se celebra en Hanoi, Vietnam, la Reunión de Antiguos Fun-
cionarios de ASEM. Tiene como misión organizar la Segunda 
Con ferencia de Ministros de Educación Superior a celebrar-
se en mayo en la misma capital. A la reunión asisten 58 
representantes de 32 países, además de funcionarios de la 
Comisión Europea.
 
28.01.09
UE-China
China expresa su desagrado por las medidas anti-dumping 
impuestos por la Unión Europea sobre los cierres manufac-
turados en China.
 
30.01.09
UE-China
La UE y China firman en Bruselas nueve acuerdos de coope-
ración y entablan un diálogo que se propone contribuir al 
logro de soluciones globales a la crisis económica y financie-
ra, así como al cambio climático. Los documentos se firman 
durante la visita del primer ministro Wen Jiabao a la Comi-
sión Europea por invitación del presidente José Manuel Ba -
rroso. Ambas partes acuerdan que la XI Cumbre UE-China, 
suspendida por parte china el pasado diciembre, debiera 
revocarse a la brevedad bajo presidencia checa. Asimismo 
expresan su deseo de mantener abiertos los respectivos 
mercados y continuar las consultas para acabar con la Ron-
da de Doha, así como el Diálogo Macroeconómico. Igual-

mente resaltan la oportunidad que representan las tecnolo-
gías verdes para el comercio y la inversión. 
Wen Jiabao viaja acompañado por el ministro de Exteriores 
chino, Yang Jiechi, el presidente de la Comisión Estatal de 
Desarrollo y Reforma, Zhang Ping, el ministro de Comercio, 
Chen Deming, y el director de la Oficina de Investigación del 
Consejo de Estado, Xie Fuzhan. La visita de Wen a Bruselas 
responde a la del presidente Barroso a Beijing los días 24 y 
25 de abril de 2008, y tiene lugar dos meses después de la 
primera reunión del G-20 y dos meses antes de su próximo 
encuentro de abril en Londres.
 

FEBRERO
 
02-03.02.09
ASEM
Se reúne en Praga el colectivo de Antiguos Funcionarios de 
ASEM para definir el proceso de coordinación y discusión de 
detalle de las actividades del foro.
 
06-12.02.09
ASEM
Se celebra en Bangkok y en Ayudhaya el Proyecto Interre-
ligioso y Cultural de Campamento Juvenil. Se centra en el 
pa pel participativo de la juventud en el proceso ASEM. As -
pira a proporcionar un canal para el que la juventud de los 
países miembros puedan intercambiar visiones y experien-
cias basadas en sus respectivas religiones y tradiciones es -
pirituales.
 
12.02.09
EU-ASEAN
La UE anuncia un paquete de ayudas concretas encamina-
das a profundizar sus relaciones con la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN).
 
18-20.02.09
ASEM
Se celebra en Estrasburgo el Noveno Seminario Informal 
so  bre Derechos Humanos. El encuentro aspira a promover 
el entendimiento mutuo y la Cooperación entre Europa y 
Asia en el diálogo político, especialmente en asuntos de 
de     rechos humanos.
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MARZO
 
05-06.03.09
ASEM
Se celebra en Taranto, Italia, el Seminario sobre Nuevas Tec-
nologías para la Retirada de Minas y Seguridad Hu  ma  na. Se 
revisan experiencias y logros, la transferencia de nuevas 
tecnologías y los instrumentos de cooperación inter  na  cio-
nal. El seminario se considera complementario del de   dicado 
a minas antipersonas celebrado previamente en Penang, 
Malasia.
 
06.03.09
UE-India
La UE e India firman una declaración sobre multilingüismo 
por la que manifiestan su deseo de reforzar su cooperación 
sobre diversidad lingüística y diálogo intercultural. Ambas 
partes, conscientes de contener cada una 23 lenguas ofi-
ciales, se comprometen a analizar el impacto de las lenguas 
en el empleo y la competitividad, así como en la cohesión 
so cial. También aspiran a compartir experiencias en el apren-
dizaje permanente de idiomas, en el ámbito de la termino-
logía, así como en las nuevas tecnologías para el aprendiza-
je. La declaración establece que se realizará un debate 
re gular de intercambio de buenas prácticas. El encuentro es 
una continuación de la Cumbre UE-India de Marsella de 
septiembre de 2008.
 
16-17.03.09
ASEM
Se celebra en Potsdam, Alemania, la conferencia titulada 
“Formando Responsabilidad Social Corporativa: Opor tu ni-
dades para el Bienestar de la Fuerza Laboral de ASEM”.
 
30.03.09
UE-China
El ministro de Exteriores chino, Yang Jiechi, llama a reforzar 
las relaciones con la UE.
 

ABRIL
 
06.04.09
UE-Corea del Norte
La UE condena enérgicamente el lanzamiento del satélite 
experimental de comunicaciones por parte de Corea del 
Norte el 5 de abril. Bruselas dice que viola lo dispuesto en la 
Resolución 1.718 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. La UE declara que estas acciones agregan mayor 
ten  sión a la estabilidad regional. La UE insta al Gobierno de 
Pyongyang a suspender inmediatamente todas las activida-
des relacionadas con su programa balístico y a abandonar el 
programa nuclear de una manera definitiva, completa, veri-
ficable e irreversible.

20.04.09
UE-Corea del Norte
La presidencia de la UE expresa su mayor preocupación por 
la decisión del Gobierno de la República Democrática de 
Corea de abandonar las Conversaciones a Seis Bandas y la 
cooperación con la Agencia Internacional de Energía Ató-
mica (IAEA), así como por su decisión de reanudar las insta-
laciones nucleares. Tales medidas violan la Resolución 1.718 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como 
todos los esfuerzos de la comunidad internacional para 
ayudar a asegurar la paz y la estabilidad en el futuro de una 
península libre de energía atómica. La UE llama a Pyongyang 
a dar marcha atrás a su decisión de expulsar a los inspecto-
res de la IAEA y a su decisión de activar las instalaciones 
nucleares que había desmantelado. También reclama a 
Pyong  yang que mantenga su cooperación con la IAEA y que 
permita una reanudación temprana de las conversaciones a 
seis bandas.
 
29.04.09
UE-Japón
Se informa que el déficit de los 27 miembros de la UE con 
Japón alcanzó a los 32.000 millones de euros en 2008. 
Alemania, Holanda y Reino Unido son los principales socios 
comerciales de la UE con Japón. Los más grandes déficits 
con el país asiático los registraron Holanda, Bélgica, Reino 
Unido, Alemania y España. Asimismo, los superávits los re -
gistraron Dinamarca, Irlanda y Finlandia.
 
20-21.04.09
ASEM
Se celebra en Manila la reunión ASEM denominada “Hacia 
un desarrollo sostenible”. Se discuten cuatro asuntos cen-
trales, los Objetivos del Milenio, el cambio climático, la cohe-
 sión social y la efectividad de la ayuda internacional. La 
cumbre cuenta con la asistencia de delegados de 43 países 
de Asia y Europa y congrega a más de un centenar de polí-
ticos y antiguos funcionarios de ambos continentes.
 

MAYO
 
06.05.09
ASEM
Se celebra en la ciudad de Ho Chi Minh el Foro de negocios 
de ASEM “Fortaleciendo los lazos económicos Asia-Europa 
para superar la crisis financiera y más allá”. El evento se 
considera como una instancia lateral importante como pre-
parativo para la novena reunión de ministros de Exteriores 
que tiene como objetivo superar la crisis financiera global.
 
07-08.05.09
UE-China
Se celebra en Bruselas el Segundo Diálogo de Alto Nivel 
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Económico y Comercial entre la UE y China, en lo que se 
califica como la mayor reunión celebrada entre ambas par-
tes fuera de las cumbres bilaterales. El Diálogo se estructura 
entorno al tema “Mejorando las oportunidades de negocios 
en tiempos de crisis: apertura en comercio e inversiones 
como catalizadores para revivir el crecimiento económico”. 
Entre las ideas debatidas se cuentan el comercio, la inver-
sión y la competencia, las pequeñas y medianas empresas, 
la cooperación aduanera, el desarrollo sostenible, la ener-
gía, la seguridad alimentaria, la protección del consumidor, 
la salud, la innovación y los derechos de propiedad intelec-
tual, la tecnología y la sociedad de la información y el trans-
porte, entre otros asuntos. Los participantes acuerdan que 
el diálogo se convierta en un foro regular para la discusión 
de temas estratégicos. El encuentro es encabezado por la 
comisaria de Comercio de la UE, Catherine Ashton, el vice-
primer ministro, Wang Qishan, el presidente de la Comisión, 
José Manuel Barroso, y el primer ministro chino, Wen Jia-
bao. En la ocasión se informa que el comercio bilateral ha 
alcanzado 326.000 millones de euros en 2008.
 
14-15.05.09
ASEM
Se celebra en Hanoi la segunda reunión de ministros de 
Educación de ASEM. Se discuten formas para mejorar la 
cooperación en la educación superior a través de lo que se 
califica como “partenariados estratégicos” entre Asia y 
Europa.
 
15.05.09
UE-China
La Comisión Europea y las autoridades chinas lanzan en 
Shenzhen el Primer Foro de Industrias Culturales UE-China. 
El objetivo del evento es reflexionar e intercambiar expe-
riencias sobre el desarrollo de la cooperación en las indus-
trias culturales. El Foro, que reúne a expertos de alto perfil 
de la industria cultural de China y Europa, incluye a la crea-
tividad y su contribución en la economía.
 
16.05.2009
UE-China
Beijing anuncia que demandará de la UE el levantamiento 
de las restricciones a la exportación de altas tecnologías y el 
reconocimiento del estatus de economía de mercado.
 
18-19.05.09
UE-China
La comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann 
Fischer Boel, visita China con el objetivo de promover la ca -
lidad y diversidad de los alimentación y bebidas de Europa. 
La misión se denomina Tasty Europe y se enmarca dentro 
del incremento del comercio agrícola UE-China, que creció 
un 82% en los últimos 4 años. Una delegación de once 
altos ejecutivos de compañías de alimentación y bebida 

representativos de la industria europea acompaña a la comi-
saria. La gira llevará a la delegación europea a lanzar la se -
mana promocional en Beijing y en Shanghai. Además, la 
comisaria inaugura un proyecto UE-China sobre política 
agro-ambiental y pronuncia un discurso en la Uni versidad 
de Agricultura de Beijing.
 
20.05.09
UE-China
Se celebra en Praga la 11 Cumbre UE-China. Ambas partes 
constatan lo que califican como “una relación profunda, 
fuerte y fundada en un partenariado mutuamente benéfico, 
global y estratégico”. La UE saluda el desarrollo de China y 
apoya su “constructivo papel en los asuntos internaciona-
les”. Igualmente, ambas partes declaran su firme compro-
miso para continuar en la profundización de su sociedad 
estratégica global y hacen hincapié en la necesidad de tra-
bajar siguiendo los principios de confianza y respeto mutuo, 
equidad, reciprocidad y cooperación. La Cumbre subraya 
que en un contexto internacional complejo estas relaciones 
trascienden el marco bilateral y adquieren una dimensión 
internacional.
En el ámbito global la reunión trata la crisis financiera eco-
nómica, el cambio climático y la seguridad energética, así 
como el intercambio de opiniones sobre asuntos regionales 
como la situación en la península coreana, en Myanmar, 
Irán, Sri Lanka, Afganistán y Pakistán. También reafirman su 
compromiso a combatir el proteccionismo en todas sus 
formas y a alcanzar una conclusión global de la Ronda de 
Doha en una fecha temprana. Durante la Cumbre ambas 
partes firman acuerdos de cooperación que incluyen el Cen-
tro de Energías Limpias UE-China, el Plan de Asociación 
Cien  tífica y Tecnológica UE-China, y el Consenso de Coo-
peración de Pequeñas y Medianas Empresas. Por último, 
ambas partes acuerdan reunirse otra vez en Beijing en la 
segunda mitad de 2009.
Durante la Cumbre la UE es representada por el presidente 
checo, Václav Klaus, el presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso, y el alto representante para la Política 
Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier 
Solana, y por parte china por el primer ministro Wen Jiabao. 
Ambas partes expresan su satisfacción por la expansión de 
la relación desde la primera cumbre bilateral, en 1998. La 
reunión pone fin al congelamiento bilateral que supuso la 
suspensión de la celebración de la anterior cumbre, prevista 
para el pasado noviembre, como protesta china por el reci-
bimiento del Dalai Lama en distintas capitales europeas.
 
21.05.09
UE-China
China aumenta sus exigencias a la UE para alcanzar su reco-
nocimiento como economía de mercado. En este contexto, 
el primer ministro, Wen Jiabao, anuncia una nueva misión 
de compras a distintos países europeos.
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25-26.05.09
ASEM
Se celebra en Hanoi la novena reunión de ministros de Ex -
teriores de ASEM. Se dedica a fortalecer el diálogo político 
y a la cooperación en los temas normalmente previstos en 
la agenda y en nuevas áreas. La reunión es la instancia res-
ponsable de la coordinación del proceso ASEM.
 
26.05.09
ASEM
Los ministros de Exteriores de ASEM declaran su condena al 
test nuclear subterráneo llevado a cabo por el régimen de 
Pyongyang, que constituye una clara violación de los acuer-
dos de las conversaciones a seis bandas, así como de las 
resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad de Na -
ciones Unidas. Los ministros instan a Pyongyang a no llevar 
a cabo nuevas pruebas nucleares, a ceñirse a las resolucio-
nes de Naciones Unidas y a regresar a las Conversaciones a 
Seis Bandas.
 

JUNIO
 
17-18.06.09
ASEM
Se celebra en Bruselas la primera conferencia ministerial 
sobre seguridad energética. El evento estudiará una agenda 
para el diálogo futuro y las posibles oportunidades para la 
cooperación práctica en el marco de ASEM.
 
18.06.09
UE-Uzbekistán
La UE emite una declaración como respuesta al informe del 
embajador Istvan Venczel, coordinador de proyectos de la 
OSCE en Uzbekistán. La UE apoya a Uzbekistán en el cum-
plimiento de sus obligaciones en el marco de la OSCE y en 
apuntalar sus esfuerzos de reforma y democratización. 
Igualmente llama al gobierno uzbeko a mejorar los procedi-
mientos de aprobación de proyectos para permitir un mejor 
uso de los recursos presupuestarios. Declara que avances en 
este área permitirían una expansión de sus actividades en 
Uzbekistán el año próximo. Asimismo, la UE constata con 
decepción que en 2008 Uzbekistán no ha cumplido con sus 
obligaciones de contribución al presupuesto unificado de la 
OSCE. Igualmente apoya los esfuerzos del coordinador de 
proyectos para reforzar la cooperación entre las autoridades 
uzbekas y las instituciones y las actividades de la OSCE. 
Entre éstas se cuentan la actividad del representante para la 
libertad en los medios de comunicación y la Oficina para las 
Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la 
OSCE y la Asamblea Parlamentaria. La UE saluda las activi-
dades del coordinador de proyectos encaminadas al fortale-
cimiento de los partidos políticos, a la mejora de la educa-
ción de los votantes y a garantizar el cumplimiento de la 

legislación electoral, así como a incrementar la participación 
política de los ciudadanos y la transparencia de las eleccio-
nes. En la dimensión político-militar la UE apoya plenamen-
te al coordinador de proyectos en su asistencia a Tashkent, 
incluyendo la lucha contra el extremismo violento y el terro-
rismo, así como el tráfico ilegal de drogas y otras amenazas 
transnacionales. También apoya la asistencia a una eficiente 
salvaguardia de las fronteras y el intercambio de buenas 
prácticas en el entrenamiento de la policía uzbeka.
 
22-23.06.09
ASEM
Se celebra en Manila, Filipinas, la Séptima Conferencia so -
bre Contraterrorismo. En el encuentro se define el terroris-
mo como amenaza no sólo a todos los ciudadanos, sino 
también para la paz y la seguridad en Europa y Asia.
 
17-18.06.09
ASEM
Se celebra en Bruselas la primera conferencia ministerial de 
seguridad energética en el ámbito ASEM.
 
19.06.09
ASEM
Se citan en Madrid los ministros de Finanzas de ASEM. En la 
reunión se discute el estado de los mercados financieros y el 
intercambio de opiniones sobre respuestas financieras y de 
política económica ante la crisis financiera global.
 
EU-Irán
El Consejo Europeo subraya que el resultado de las eleccio-
nes generales en Irán debiera reflejar las aspiraciones y 
preferencias del pueblo. La UE observa con gran preocupa-
ción las protestas en Irán y condena firmemente el uso de la 
violencia contra los manifestantes y la pérdida de vidas. 
Asimismo, llama a las autoridades iraníes a asegurar que a 
todos sus ciudadanos se les conceda el derecho de asam-
blea y a expresarse pacíficamente. Igualmente subraya la 
importancia del compromiso de Irán con la comunidad in -
ternacional, particularmente en lo concerniente al progra-
ma nuclear iraní.
 
23.06.09
UE-China
La UE solicita a la OMC que inicie consultas con China sobre 
restricciones a la exportación de materias primas que consi-
dera que violan las normas de comercio internacional. 
Bruselas declara que en los últimos años ha tratado repeti-
damente el asunto con Beijing, sin éxito. Se indica que 
EEUU ha iniciado consultas con China sobre este tema. En 
tanto, la comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton, 
declara que estas restricciones “distorsionan la competencia 
e incrementan los precios globales”. Entre estas materias se 
cuentan el fósforo, la bauxita, el magnesio, el manganeso y 

158

Política y seguridad



organizaciones internacionales, particularmente en el 
Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General 
de Naciones Unidas, así como en la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa. Igualmente, las auto-
ridades de la Unión Europea incorporan la voz de la socie-
dad civil turkmena en este diálogo. La próxima ronda de 
diálogo tendrá lugar en verano bajo la presidencia española 
de la Unión Europea.
 

JULIO
 
01.07.09
UE-China
La Comisión Europea concede cerca de 10.000 becas que 
serán financiadas en el marco del programa de intercambio 
educativo Erasmus Mundus. En el período 2009-2010 se 
prevé un flujo a universidades europeas de estudiantes pro-
cedentes de 105 países. La representación de estudiantes 
asiáticos más numerosa son los chinos, seguidos de otros 
asiáticos, entre los que se cuentan indios, bangladesíes e 
indonesios.
 
28.07.09
UE-Japón
La Unión Europea observa con profundo pesar la ejecución 
en la horca de los ciudadanos japoneses Yukio Yamaji, Chen 
Detong e Hiroshi Maeue, y manifiesta una vez más que se 
opone a la pena capital en todos los casos y en todas las 
circunstancias. La UE recuerda que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó una resolución al respecto en 
diciembre de 2007, que llamó a todos los países que aún 
utilizaban la pena máxima a ejercer una moratoria, encami-
nada a eliminarla en la práctica.  
A la vez, la Unión Europea saluda calurosamente su coope-
ración con Japón en su común preocupación por los dere-
chos humanos en el mundo.
 
29.07.09
UE-Filipinas
Bruselas solicita iniciar consultas con la OMC para tratar 
sobre aranceles impuestos por Filipinas a distintos licores 
provenientes de la UE que considera contrarios y discrimina-
torios a las reglas internacionales de comercio. Por estas 
medidas, un brandy español y un whisky escocés pueden 
llegar a pagar unas tasas aduaneras de entre 10 y 50 veces 
más altas que aquellas aplicadas a los productos domésti-
cos. La UE declara que en sus relaciones con Filipinas ha 
traído este tema a colación en diversas ocasiones en los úl -
timos años, aunque sin resultado alguno. El régimen impo-
sitivo vigente ha logrado evitar que los exportadores de la 
UE participen en el mercado filipino de bebidas alcohólicas, 
que ha experimentado un crecimiento progresivo en años 
recientes.

el zinc, entre otros. La UE considera que estas normas sobre 
materias primas otorgan a las compañías chinas una injusta 
ventaja comparativa, toda vez que tienen un acceso más 
barato a estas materias que sus competidores fuera de 
China.
 
26.06.09
UE-India
Bruselas y Nueva Delhi establecen lo que califican como una 
ambiciosa agenda para la próxima cumbre bilateral a cele-
brarse en Praga el 29 de junio. La cumbre subrayará la im -
portancia de una serie de asuntos globales, especialmente 
la necesidad de estrategias conjuntas para enfrentar la crisis 
financiera, discutirá la cooperación en el campo de la ener-
gía y del cambio climático, y procurará definir estrategias 
para alcanzar resultados concretos en la Conferencia sobre 
el Clima en la Cumbre de Copenhague de diciembre. Pa -
ralelamente, la agenda define asuntos de política exterior y 
terrorismo, energías renovables y la cooperación educacio-
nal que incluye el Programa Erasmus Mundus. Las relacio-
nes bilaterales se enmarcan en el Plan de Acción adopta-
do en 2005 como continuación a la sociedad estratégica 
UE-India establecida en 2004.
 
30.06.09
UE-Corea del Sur
La Comisión Europea llama a concurso a las universidades 
en la República de Corea para establecer un centro de la UE 
en Seúl y otro fuera de esta ciudad. La iniciativa tiene como 
objetivos promover un mayor conocimiento de la UE apo-
yando el desarrollo de currículum e investigación enfocados 
a ella, así como actividades de difusión y vínculos académi-
cos con el objetivo del establecimiento de centros de exce-
lencia en vistas a ampliar y profundizar los estudios de la UE 
en el país asiático. También aspira a fortalecer la coopera-
ción académica bilateral.
 
UE-Turkmenistán
La UE y Turkmenistán mantienen la segunda ronda de diá-
logo de derechos humanos en Bruselas. La UE destaca que 
el encuentro se desarrolla dentro de una atmósfera cons-
tructiva que demuestra apertura y considerable interés de 
compromiso con la UE en una amplia variedad de asuntos. 
La parte europea, constatando la reciente adopción de una 
nueva Constitución turkmena, aborda la situación de los 
derechos humanos en Turkmenistán. El intercambio se diri-
ge a analizar el funcionamiento de la sociedad civil, la liber-
tad de los medios de comunicación, la libertad de expresión, 
de asociación y asamblea, la libertad de pensamiento y de 
religión, la libertad de movimiento y desplazamiento forza-
do, las condiciones carcelarias, la tortura y la reforma de la 
judicatura.
Igualmente, ambas partes discuten la cooperación en el 
ámbito de la defensa de derechos humanos dentro de las 
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 AGOSTO
 
05.08.09
UE-Taiwan
El ex jefe de inteligencia de Taiwan, Shi Wei-you, es nom-
brado representante del Servicio Nacional de Seguridad de 
Taiwan en Bruselas.
 
12.08.09
EU-Myanmar
La UE condena el veredicto contra Aung San Suu Kyi, líder 
de la Liga Nacional para la Democracia y Nobel de la Paz. La 
declaración de la UE indica que los cargos presentados, que 
le han valido a Suu Kyi una condena a tres años de cárcel 
(conmutados a 18 meses de arresto domiciliario), se refieren 
a hechos ocurridos hace 20 años, cuando fue indebidamen-
te detenida. La declaración insta a las autoridades de 
Myanmar a la inmediata e incondicional liberación de la 
detenida e indica que la UE responderá con medidas adicio-
nales contra los responsables del veredicto, e incluso con 
medidas de carácter económico contra el régimen. Además 
hace notar que la UE intensificará su trabajo con la comuni-
dad internacional y especialmente con sus socios en Asia 
para alcanzar su común objetivo de obtener la inmediata e 
incondicional liberación de Aung San Suu Kyi y de otros 
prisioneros políticos en Myanmar.
 
13.08.09
UE-Myanmar
El Consejo de la UE adopta medidas restrictivas adicionales 
contra el régimen de Myanmar en reacción por la condena 
de la activista Aung Suu Kyi. El Consejo adopta una posición 
común que impone una serie de nuevas medidas. Entre 
éstas se cuenta la prohibición de viajar a la UE, así como la 
congelación de los bienes en el espacio europeo para los 
responsables del veredicto. Similares medidas serán también 
aplicables a las entidades relacionadas con el régimen de 
Myanmar.
 

SEPTIEMBRE
 
01.09.09
UE-India
Se anuncia que la comisaria de Comercio, Catherine Ash-
ton, y la comisaria de Agricultura de la UE, Mariann Fischer 
Boel, viajarán a Nueva Delhi el 5 de septiembre. Los objeti-
vos de su viaje son impulsar con India la ronda de comercio 
de Doha y concretar detalles sobre las decisiones adoptadas 
en la reciente reunión del G-20 en Londres.
 
02-08.09.09
ASEM
Se celebra en Beijing el Séptimo Encuentro Asia-Europa, 

organizado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, la Administración Estatal de Radio, Film 
y TV, la Administración General de Prensa y Publicaciones, y 
el Gobierno Popular de la Municipalidad de Beijing.
 
04.09.09
UE-China
Datos preliminares de la UE muestran que el comercio entre 
ésta y China ha decrecido en lo que va del año debido al 
declive económico mundial. Las importaciones europeas des-
 de China han bajado mientras que las exportaciones a China 
se muestran estables. Entretanto, se constata que el déficit 
comercial con China está centrado en equipos de telecomu-
nicaciones, textiles, así como en el hierro y el acero.
 
07.09.09
UE-Japón
Se reúne por primera vez en el Comité Económico y Social 
Europeo en Bruselas un grupo de académicos, organizacio-
nes de la sociedad civil, diplomáticos y otros funcionarios de 
la UE y Japón para discutir el futuro del empleo y contribuir 
con nuevas ideas sobre cómo enfrentar la crisis financiera 
global. Entre los principales desafíos que identifica el grupo 
se cuentan mantener los puestos de trabajo, impulsar el 
espíritu emprendedor, mejorar las habilidades laborales y 
en    frentar las tensiones sociales. Tanto la parte europea co -
mo la japonesa subrayan la importancia de que estos temas 
sean discutidos por empleadores, empresarios y otras or-
ganizaciones de la sociedad civil. El seminario es organiza-
do por el recientemente establecido Grupo de Contacto 
UE-Japón. Igualmente se destaca que el Plan de Acción 
Conjunto UE-Japón se revisará en 2010.
 
09.09.09
UE-China
La comisaria de Comercio Exterior de la UE, Catherine Ash-
ton, llama a construir una mayor confianza mutua para 
pro  fundizar en un más duradero partenariado económico 
con China y subraya que los puntos de fricción se deben 
cada vez más a barreras no arancelarias. Destaca que pese a 
que el comercio bilateral ha superado los 300.000 millones 
de euros anuales, los flujos de inversión entre China y la UE 
siguen siendo modestos e incluso han decrecido en los últi-
mos años. Promete que ambas partes continuarán trabajan-
do para completar la Ronda de Doha y hace hincapié en que 
el Alto Diálogo Económico y de Comercio co-presidido por 
ella misma y por el viceprimer ministro, Wang Qishan, es 
una buena plataforma para enfrentar todos estos desafíos.
 
14.09.09
UE-Uzbekistán
Se celebra en Bruselas el Noveno Encuentro del Consejo de 
Cooperación de la UE y Tashkent. La UE insta a las autorida-
des uzbekas a adoptar pasos adicionales para mejorar la 
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situación de los derechos humanos en Uzbekistán, especial-
mente en áreas claves que preocupan a la UE, tal como se 
manifestaron en el Consejo de Asuntos Generales y Rela-
ciones Exteriores del 13 de octubre de 2008.  
La UE manifiesta su deseo de ver mayores progresos en 
estas áreas en el futuro próximo. Paralelamente, en vista de 
las próximas elecciones parlamentarias en Uzbekistán, Bru-
selas llama a las autoridades del país centroasiático a con-
ducirlas de acuerdo con estándares internacionales. Igual-
mente se intercambian pareceres sobre el impacto de la 
crisis financiera y económica y la situación socioeconómica 
en el país. La UE recuerda a Uzbekistán la importancia de 
mejorar el clima inversor y de negocios, especialmente en la 
lucha contra la corrupción y contra la burocracia y para 
asegurar una judicatura independiente.
Igualmente el Consejo de Cooperación discute la coopera-
ción regional en Asia Central, además de asuntos interna-
cionales como la situación en Afganistán, Irán y la Federación 
Rusa. En este marco subraya la importancia de la coopera-
ción regional como un medio efectivo de prevención de 
conflictos y desarrollo socioeconómico. Por último, el Con-
sejo de Cooperación llama a los socios centroasiáticos a 
buscar unos acuerdos duraderos para la gestión del agua y 
los temas energéticos que tengan en cuenta los intereses de 
todos para preservar la unión de la región.
 
19.09.09
UE-China
Una delegación de la UE que visita el Tíbet elogia en Bru-
selas el desarrollo económico de la Región Autónoma.
 
22.09.09
UE-Japón
Fredrik Reinfeldt, primer ministro de Suecia (país que ocupa 
la presidencia de la UE), manifiesta su entusiasmo con las 
declaraciones sobre cambio climático expresadas por el re -
cientemente elegido primer ministro japonés, Yukio Hato-
yama, en la Cumbre del Clima celebrada en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York. En la Cumbre Hatoyama 
promete que las emisiones de Japón se reducirán en un 
25% antes de 2020 en comparación con los niveles de 
1990. Reinfeldt destaca que el primer ministro japonés 
incluyó el tema del cambio climático en su exitosa campaña 
electoral.
 
23-25.09.09
ASEM
Se celebra en Seúl el Quinto Diálogo Interconfesional. El 
encuentro se ha celebrado de manera ininterrumpida desde 
2005.
 
29.09.09
UE-Filipinas
La Comisión Europea despacha ayuda humanitaria por un 

valor de dos millones de euros para la población más afec-
tada en Filipinas por la tormenta tropical Ketsana, que ha 
dejado a casi dos millones de personas afectadas y a más de 
600.000 desplazados. Se informa que actualmente Ketsana 
alcanza a Vietnam y pronto a Laos, y que están listos para 
actuar equipos de rescate del Departamento de Ayuda Hu -
manitaria de la UE (en inglés, ECHO).
 

OCTUBRE
 
01.10.09
UE-Indonesia
La Comisión Europea destina 3 millones de euros de ayuda 
humanitaria inmediata para Indonesia, afectada por un 
terremoto de intensidad 7,6 en la escala de Richter en la 
ciudad de Madang, capital de la provincia de Sumatra Occi-
dental. Paralelamente, la Comisión Europea despacha un 
equipo de respuesta del Departamento de Ayuda Huma-
nitaria (ECHO) de su oficina en Ya  kar ta para valorar los da -
ños y asistir a las víctimas.
 
07-08.10.09
ASEM
Reunión de capacitación de la comunidad local en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación. El evento 
tiene lugar en Yogjakarta, Indonesia. ASEM enfatiza la im -
portancia de estas tecnologías para el desarrollo económico 
y social de los países de la ASEM.
 
08-10.10.09
ASEM
Se celebra en París la reunión de antiguos funcionarios con 
el objeto de preparar el Cuarto Encuentro de Mi  nistros de 
Cultura (ASEM-CNM). En ella se aprueba la propuesta pola-
ca para celebrar el encuentro en la ciudad de Poznan en una 
fecha aplazada para 2010, después de que el encuentro 
previo en Kuala Lumpur se aplazase de 2007 a 2008. El en -
cuentro de Poznan será precedido por una reu nión prepara-
toria a celebrarse en Cracovia.
 
13.10.09
UE-China
El comisario para política regional de la UE, Pawel Samecki, 
recibe a una delegación china presidida por el primer vice-
ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, 
Du Ying. La reunión se inscribe en el diálogo anual UE-China 
sobre política regional. Se acuerda la publicación de un es -
tu  dio conjunto sobre políticas regionales UE-China y un 
programa de dos semanas para 30 participantes chinos que 
incluye visitas a proyectos apoyados por el programa. Am -
bas partes coordinan un estudio conjunto con la OECD para 
revisar la innovación en provincias chinas específicas en el 
período 2010-2011.
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15-16.10.09
ASEM
Se celebra el octavo encuentro de directores generales de 
ASEM en Creta, Grecia. Entre los temas de este encuentro 
bianual se cuenta el trabajo de aduanas, guiar al Grupo de 
Trabajo de ASEM sobre problemas aduaneros y aprobar el 
“Plan de acción para la facilitación del comercio en asuntos 
aduaneros”. Los resultados se presentan para su adopción 
a los ministros de Economía de ASEM.
 
15.10.09
EU-Corea del Sur
La comisaria de Comercio de la UE, Catherine Ashton, y el 
ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jong-hoon, 
firman el Tratado de Libre Comercio más importante suscri-
to por la UE con un tercer país. Con éste se cancelarán 
prácticamente todos los aranceles y barreras no arancelarias 
entre ambas economías.
Uno de los beneficios más evidentes del acuerdo es la rápi-
da eliminación de impuestos para los exportadores euro-
peos al país asiático por un valor de 1.600 millones de eu -
ros. Incluye a las industrias automotriz, farmacéutica y de 
consumo electrónico. Igualmente, otros sectores que se ve -
rán beneficiados significativamente son las telecomunica-
ciones, el medio ambiente, el financiero y el de transporte 
marítimo. Se espera que el acuerdo entre en efecto en la 
segunda mitad de 2010.
 
18-20.10.09
ASEM
Se celebra en Kuala Lumpur (Malasia) una conferencia orga-
nizada por el Banco de Desarrollo Asiático, el Banco Central 
de Malasia y la Comisión Europea. El evento es considerado 
como una oportunidad para examinar cómo la estructura 
de crecimiento en Asia y Europa cambiará en el marco de la 
recesión global y los desafíos globales.
 
19-20.10.09
ASEM
Se celebra en Vilna, Lituania, el primer encuentro de minis-
tros de Transporte de ASEM. La reunión se dedica a los 
desafíos que supone el desplazamiento de gente y el creci-
miento del comercio entre Europa y Asia, así como a encon-
trar soluciones a las dificultades técnicas en los flujos de 
transporte en ambas regiones.
 
21.10.09
UE-Afganistán
La UE toma nota del anuncio de la Comisión Electoral 
Independiente sobre la celebración de la segunda vuelta en 
las elecciones presidenciales de Afganistán, así como de la 
declaración del presidente Karzai confirmando la celebra-
ción de los comicios. Igualmente felicita a la Comisión Elec-
toral de Quejas y a la Comisión de Elecciones Independientes 

por su trabajo en la identificación e investigación sobre 
fraudes e irregularidades durante las elecciones. Además 
toma nota con satisfacción del efectivo funcionamiento del 
sistema electoral y anuncia que la UE continuará monito-
reando los avances y apoyando las mejoras del sistema 
electoral. La UE da la bienvenida a la contribución de los 
observadores nacionales e internacionales al proceso electo-
ral y al legítimo resultado de una segunda vuelta, que refle-
ja la voluntad del pueblo afgano.
 
29.10.09
UE-China
La UE condena la reciente ejecución de dos ciudadanos 
tibetanos, Lobsang Gyaltsen y el Loyak. Recuerda que el 8 
de mayo de 2009 pidió la conmutación de estas penas de 
muerte dictadas por el Tribunal de Lhasa, tanto para los 
ejecutados como para otros sentenciados. La Unión Europea 
declara que respeta el derecho de las autoridades chinas a 
llevar a los responsables de la violencia a la justicia, pero 
reitera su oposición al uso de la pena máxima en cualquier 
circunstancia. También recuerda que en caso de manteni-
miento de esta pena, como mínimo se deben respetar las 
normas internacionalmente reconocidas para asegurar el 
desarrollo de un juicio justo. La Unión Europea pide a China 
que conmute todas las condenas de muerte im  puestas a los 
enjuiciados por su presunta participación en los dis  turbios 
que tuvieron lugar en Lhasa, en marzo de 2008. Por último, 
solicita que Beijing establezca una moratoria de esta pena, 
tal como pide la Asamblea General de Naciones Unidas en 
sus Resoluciones 62/149 y 63/168.
 
30.10.09
UE-Irán
El Consejo Europeo mantiene su compromiso para encon-
trar una solución diplomática al desarrollo del programa 
nuclear iraní e insta a Teherán a cooperar en estos esfuer-
zos. La reciente revelación de la existencia de instalaciones 
de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad de Qom ha 
aumentado la preocupación. El Consejo Europeo llama a las 
autoridades iraníes a cumplir con los llamados de las resolu-
ciones de Naciones Unidas y a cooperar con la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica (IAEA) para reconstruir 
la confianza en la naturaleza exclusivamente pacífica del 
programa nuclear iraní. 
Asimismo, el Consejo deplora la continuada violación de 
los derechos humanos en Irán. Particularmente le preocupa 
la aplicación de la pena de muerte, la violenta represión de 
la disidencia y los juicios masivos en el Irán post-electoral 
contra periodistas, defensores de los derechos humanos y 
activistas políticos. Tam bién expresa su continuada preocu-
pación por la situación de los miembros de las misiones 
europeas y los ciudadanos europeos en Irán que reciente-
mente han sido llevados ante los tribunales, y urge a su 
incondicional liberación.
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NOVIEMBRE
 
04-05.11.09
ASEM
Se celebra en Hanoi (Vietnam) el taller sobre intercambio de 
experiencias sobre preparativos para responder al cambio 
climático global y a las enfermedades emergentes. El en -
cuentro se enmarca en un esfuerzo por construir una efi-
ciente y rápida respuesta de ayuda humanitaria en caso de 
desastres naturales, en consonancia con lo expresado por 
los líderes de ASEM en su séptima cumbre.
 
06.11.09
UE-India
Tiene lugar en Nueva Delhi la décima cumbre UE-India. El 
evento celebra una década de crecientes relaciones y busca 
profundizar la cooperación en áreas clave. Ambas partes 
coinciden en la importancia de establecer un sistema multi-
lateral efectivo centrado en unas Naciones Unidas que jue-
guen un factor clave para enfrentar los desafíos globales. En 
este contexto reconocen la necesidad de reformar, entre 
otros, la organización de la Asamblea General y del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo expresan su 
esperanza de alcanzar una reducción significativa de la emi-
sión de gases de tipo invernadero en la Cumbre de Co  pen-
hague. Igualmente reafirman su adhesión al compromiso del 
G-20 para evitar la adopción de medidas proteccionistas en 
todas sus formas en el ámbito de los bienes y servicios, inver-
siones y flujos financieros.
Ambas partes reconocen el trabajo que realiza la FAO y 
esperan la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria 
que tendrá lugar en Roma entre el 16 y el 18 de noviembre. 
También se comprometen a reforzar la cooperación dentro 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Además, reiteran que no debe haber impunidad para los 
perpetradores de genocidios, crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad.
Por otra parte, los miembros de la UE y sus Estados Miem-
bros extienden su total apoyo a la solicitud de India para 
formar parte de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera 
(FATF, en sus siglas en inglés), prevista como refuerzo para 
el compromiso indio de combatir el terrorismo financiero y 
el blanqueo de dinero.
Asimismo, ambas partes aplauden el desarrollo de la ener-
gía nuclear con propósitos pacíficos. Bruselas y Nueva Delhi 
toman nota del trabajo llevado a cabo por el Centro Inter-
nacional para la Promoción de Empresas dentro del marco 
de Naciones Unidas para promover la Asociación del Sur de 
Asia para la Cooperación Regional (SAARC). En la cumbre 
también se discuten asuntos como la situación en Afganistán, 
Myanmar, Nepal, Irán, además de distintos aspectos relacio-
nados con ASEM, entre otros.
Por último, en el marco de la cumbre, la Comunidad de 
Ener  gía Atómica Europea (Euratom), y el Gobierno indio 

firman un acuerdo de cooperación en el campo de la inves-
tigación energética de fusión. Por parte europea firma la 
comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política de Ve -
cindad, Benita Ferrero-Waldner, y por parte india el presi-
dente de la Comisión de Energía Atómica, Anil Kakodkar.
 
12.11.09
UE-China
La UE condena las recientes ejecuciones de nueve personas 
en Xinjiang tras las violentas protestas en Urumqi ocurridas 
entre el 5 y el 7 de julio. Bruselas respeta el derecho de 
China a llevar a los responsables ante la justicia, pero reitera 
su oposición a utilizar la pena máxima en cualquier circuns-
tancia. También recuerda que incluso manteniendo esta 
pena se deben respetar las normas internacionalmente reco-
nocidas. La UE reitera su preocupación por las condiciones 
en que se realizaron los juicios y pide a Beijing que examine 
con urgencia otros casos de condenas a muerte por presun-
ta participación en los disturbios de julio. Además, solicita 
ante Beijing la abolición de la pena máxima y, como primera 
medida, sugiere el establecimiento de una moratoria de 
acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General de Na -
ciones Unidas en sus Resoluciones 62/149 y 63/168.

UE-Indonesia
La UE e Indonesia firman en Yakarta el Acuerdo de Coo -
peración y Partenariado que marca un nuevo período en las 
relaciones bilaterales. El Acuerdo fortalecerá la cooperación 
en una variedad de campos, incluido el comercio, el medio 
ambiente, la energía, la ciencia y la tecnología, así como el 
buen gobierno. También se incluyen el turismo y la cultura, 
las migraciones, el contraterrorismo y la lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado. Igualmente el acuerdo 
prevé fortalecer la cooperación en retos globales en los que 
tanto la UE como Indonesia juegan un importante papel, y 
también en todo lo relacionado con el G-20.
Entre las prioridades para desarrollar en 2010 ambas partes 
identifican el comercio y la inversión a partir de un intercam-
bio que excede los 20.000 millones de euros y crece a más 
de un 6% anual, con 750 compañías operando en territorio 
indonesio y con compañías indonesias que comienzan a 
invertir en Europa. También el acuerdo incluye la coopera-
ción en materia medio ambiental, pesca y silvicultura, así 
como en la educación y la investigación. Igualmente se 
prevé la colaboración en derechos humanos y democracia.
Se trata del primer partenariado de su tipo entre un país de 
la ASEAN y la UE. Por parte europea firman el acuerdo, Mar-
 ty Natalegawa, ministro de Exteriores de Indonesia, y Carl 
Bildt, ministro de Exteriores de Suecia, país que ostenta la 
presidencia rotatoria de la UE.
 
17.11.09
UE-Kazajstán
Se reúne el XI Consejo de Cooperación UE-Kazajstán. Por 
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parte europea es presidido por el secretario de Estado de 
Exteriores, Frank Belfrage, y por el lado kazajo, por el vice-
primer ministro, Yerbol Orynbayev. Se enfatiza que 2009 es 
el año del décimo aniversario de la entrada en vigor del 
Acuerdo de Cooperación y Partenariado (PCA, en sus siglas 
en inglés), considerado una sólida base para el desarrollo de 
las relaciones bilaterales. Sin embargo, ambas partes coinci-
den en que el PCA actual no refleja ya la madurez alcanzada 
por el partenariado desarrollado en los años previos, así 
como tampoco la creciente relevancia de Kazajstán como 
actor político y económico. Por tanto, ambas partes consi-
deran que ha llegado el momento de proceder a la revisión 
del PCA de 1999.
El Consejo también señala que Kazajstán está realizando 
una contribución esencial a la implementación de la estra-
tegia de la UE para el nuevo partenariado con Asia Central 
establecido en 2007. La UE y Kazajstán reconocen que a lo 
largo de la década pasada han emergido nuevos desafíos 
que sólo pueden ser enfrentados a través de esfuerzos con-
certados. Entre ellos, la lucha contra el terrorismo, el tráfico 
y el crimen organizado, el radicalismo religioso, la mitiga-
ción del cambio climático y el establecimiento de corredores 
transnacionales de transporte.
Se considera que la presente actualización del PCA debiera 
incluir la profundización de la cooperación en materia ener-
gética para promover la diversificación de la oferta y las 
rutas exportadoras hacia la UE. A la vez, el Consejo de Coo-
peración felicita a Kazajstán por su acceso a la presidencia 
de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE), en enero de 2010, subrayando su compromiso en 
la defensa y la promoción de los valores de la organización. 
Igualmente el Consejo toma nota del proceso de reformas 
políticas y da la bienvenida a su continuación, destacando 
que unos lazos más cercanos y robustos van de la mano de 
la adhesión a unos valores comunes anclados en la demo-
cracia, el imperio de la ley y el respeto por los derechos 
humanos.
 
18-19.11.09
ASEM
Se celebra en Bali, Indonesia, la conferencia sobre armoni-
zación de las normas de la competencia organizado para 
proporcionar un foro para el diálogo político y el networ-
king entre los socios de ASEM.
 
20.11.09
UE-China
La UE y la RPCh celebran en Beijing la 28 sesión del diálogo 
UE-China sobre Derechos Humanos. La delegación china es 
presidida por Wu Hailong, director general del Departamento 
Internacional del Ministerio chino de Asuntos Exteriores. La 
delegación de la UE es presidida por el embajador para los 
Derechos Humanos del Ministerio Sueco para los Derechos 
Humanos, Jan Nordlander.

Ambas partes expresan opiniones y distintas valoraciones 
sobre el Estado de derecho, la libertad de expresión (inclui-
da la libertad de prensa), la tortura y la ratificación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la 
pena de muerte vigente en China y la situación en el Tíbet 
y en Xinjiang. La UE expresa también su preocupación por 
una serie de acontecimientos recientes y destaca la necesi-
dad de garantizar plenamente la independencia del poder 
judicial. La UE expresa su preocupación sobre la situación de 
las minorías en China, incluidas las minorías religiosas, la 
violencia ejercida por las fuerzas policiales y la situación en 
las cárceles, así como la detención preventiva. Bruselas tam-
bién declara que concede especial importancia al acceso de 
relatores especiales a China.
Por último, ambas partes expresan su compromiso de con-
tinuar la serie de seminarios jurídicos que mantienen con 
regularidad, centrándose en el acceso a la justicia y a los 
derechos humanos en el contexto de la economía mundial 
y de la crisis financiera.
 
22.11.09
China-UE
China y la UE protagonizan en Beijing la 28ª Ronda de diá-
logo sobre derechos humanos.
 
30.11.09
UE-China
Wen Jiabao llama a la UE a relajar el control sobre las expor-
taciones de productos de alta tecnología europeos.
 
UE-Japón
La Unión Europea firma con Japón el Acuerdo de Ciencia, 
Tecnología y Cooperación que entrará en vigor una vez las 
partes hayan completado los procedimientos de ratificación 
que se esperan concluidos en el curso de 2010. La UE anun-
cia que promoverá la investigación y el intercambio y ayu-
dará a identificar prioridades comunes en los ámbitos de la 
energía y del medio ambiente. El Acuerdo es firmado por el 
comisionado europeo de la UE, Janez Poto nik, y por el em -
bajador sueco ante la UE, H.E. Christian Danielsson, en 
nom  bre de la Comuidad Europea, y por Nobutake Olano, 
embajador japonés ante la UE en Bruselas.
 
UE-Japón
Tokyo y Bruselas declaran estar próximos a la firma del 
Acuerdo de Asistencia Legal Mutua. Éste contribuirá a com-
batir el crimen reduciendo las demoras de gestión y sus 
costes inherentes. De particular importancia es la posibili-
dad que ofrecerá el acuerdo para el acortamiento de largos 
y costosos viajes. Dos ejemplos citados son el de un ciuda-
dano europeo que ha presenciado un crimen cometido en 
Japón, quien, por el nuevo acuerdo, podrá prestar testimo-
nio por videoconferencia desde su ciudad. Otro ejemplo es 
la posibilidad de intercambiar información bancaria.
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UE-China
Se celebra la duodécima Cumbre UE-China en la ciudad 
china de Nanjing, en la provincia de Jiangsu. Es encabezada 
por parte china por el primer ministro, Wen Jiabao, y por 
parte europea por el presidente del Consejo Europeo, el 
primer ministro Fredrik Reinfeldt, de Suecia, y por el presi-
dente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Ambas 
partes coinciden en que la comunidad internacional enfren-
ta serios retos que requieren respuestas globales. Entre ellas, 
el cambio climático, la crisis financiera, la seguridad energé-
tica, alimentaria y del medio ambiente. Igualmente califican 
de alto riesgo las amenazas no tradicionales como el terro-
rismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y el 
crimen transnacional organizado, así como las enfermeda-
des transmisibles.
La Cumbre también constata la inestabilidad y las incertezas 
del escenario internacional y para enfrentarlos insiste en la 
necesidad de profundizar la cooperación. Ambas partes se 
comprometen a apoyar la resolución pacífica de las dispu-
tas, enfatizan la importancia del multilateralismo efectivo y 
expresan su apoyo al papel central de Naciones Unidas en 
los asuntos internacionales. Por su parte, Beijing saluda la 
ratificación del Tratado de Lisboa y manifiesta su continuo 
apoyo al proceso de integración europeo.
La UE, por su parte, se congratula de los logros alcanzados 
por China en los últimos sesenta años y por la continuación 
de la política de reforma y de apertura al exterior. Ambas 
partes subrayan el importante papel de los diálogos políti-
cos y sectoriales en el fortalecimiento de la relación estraté-
gica. También elogia el progreso en las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación UE-China, para actualizar el vigente 
de 1985, y animan a las autoridades competentes a acelerar 
las negociaciones para su temprana conclusión.
La UE reafirma su compromiso con la política de una sola 
China y apoya el desarrollo pacífico de las relaciones a través 
del Estrecho de Taiwan. Reafirma su compromiso con el sis-
tema internacional de tratados, particularmente en el cam-
po de la no proliferación y el desarme. También subrayan la 
importancia de la pronta entrada en vigor del Tratado de 
Prohibición Total de Ensayos Nucleares. Igualmente, se opo-
ne firmemente a toda forma de terrorismo y reconocen que 
cualquier medida adoptada para prevenir y combatirlo debe 
ajustarse a las leyes internacionales.
Asimismo, ambas partes acuerdan intensificar su diálogo y 
cooperación práctica en el terreno del cambio climático, 
in cluyendo las energías renovables, los joint ventures, la 
trans ferencia de tecnología, el desarrollo urbano sostenible 
y la cooperación regional.
La UE y China tratan asuntos de interés mutuo, incluida la 
desnuclearización de la península de Corea, la compleja si -
tuación en Irán, Myanmar y Sri Lanka, además del desarrollo 
de los acontecimientos en Afganistán y Pakistán. Asimis mo, 
subrayan el importante papel jugado por ASEM como vehí-
culo de diálogo y cooperación entre Asia y Europa.

Igualmente, ambas partes dan la bienvenida al diálogo trila-
teral UE-China-África, y acuerdan explorar áreas de coope-
ración. A la vez, aplauden el importante papel de las tres 
anteriores cumbres del G-20 para enfrentar la crisis financie-
ra global y acuerdan seguir cooperando en este marco.
Por último, expresan su determinación de trabajar para 
concluir en 2010 las negociaciones para la Ronda de Doha 
y además discuten el estatus de economía de mercado, 
reconociendo el importante progreso hecho por China ha -
cia este estatus. Por último se congratulan de colaborar en 
áreas como la ciencia y la tecnología, los contactos P2P, la 
cultura y la educación, las aduanas y la salud.
 

DICIEMBRE
 
01-02.12.09
ASEM
La Comisión Europea y el gobierno de Malasia celebran en 
Kuala Lumpur un taller dedicado a lo que califican como la 
creación de una sociedad de la información inclusiva.
 
08.12.09
UE-Japón
El comisario de Energía de la UE, Andris Piebalgs, se dirige 
en Bruselas a un auditorio compuesto por empresas japone-
sas. Alaba el nuevo compromiso anunciado por Tokyo para 
reducir las emisiones de gas invernadero en un 25% hacia 
2020. Agrega que tal decisión tiene más sentido que nunca 
para las compañías porque da margen para invertir en las 
energías del futuro, entre ellas, en energía solar. Destaca 
que Japón y Europa son las regiones que más importancia 
conceden a la eficiencia energética. Igualmente ambas par-
tes comparten su interés por el desarrollo de la energía 
nu   clear. Además, destacan como importantes antecedentes 
de cooperación el proyecto ITER, en Francia, en el que 
Japón es socio líder, así como la Iniciativa Conjunta de Datos 
del Petróleo.
 
14.12.09
UE-China
La UE recuerda su declaración del pasado 26 de junio y 
reitera su profunda preocupación por la detención, acusa-
ción y juicio que se avecina del conocido defensor de los 
derechos humanos en China, Liu Xiaobo. Recordando las 
obligaciones internacionales contraídas por China en dere-
chos humanos, así como las garantías constitucionales a la 
libertad de expresión garantizados por la Constitución chi-
na, la UE insta a Beijing a que libere incondicionalmente a 
Liu Xiaobo y a que ponga fin al acoso y detención de los 
demás signatarios de la Carta 08. Liu fue detenido el 8 de 
diciembre de 2008 acusado de ser el autor de la Carta 08, 
un plan de reformas democráticas y sobre derechos en 
China.
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29.12.09                                                                    
UE-China
La UE condena en los términos más enérgicos la ejecución 
de Akmal Shaik, ciudadano británico al que Beijing acusó de 
transportar cuatro kilos de heroína procedente de Tad-
zhikistán y detenido en septiembre de 2007 en el aeropuer-
to de Urumqi, capital de la Región Autónoma de Xinjiang. 
Se trata del primer europeo al que se aplica la pena capital 
en China desde 1951.
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ASEM Officials Meetings Calendar
http://www.aseminfoboard.org/Calendar 

Asia Europe Foundation. Past Events 2009
http://www.asef.org

BBC
http://news.bbc.co.uk

European Commission. European Releases
http://europa.eu/rapid/searchAction.do

European Commission. External Relations
http://ec.europa.eu/external_relations/asia/index_en.htm




