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española para Asia-Pacífico
ENERO
03.01.09
India
Llega a India en visita oficial de seis días la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández
de la Vega. El objetivo es reforzar las relaciones bilaterales
en todos los ámbitos y aumentar especialmente la colaboración ya existente en la lucha contra el terrorismo. De la
Vega traslada a la líder del partido del Congreso, Sonia
Gandhi, una invitación del presidente del Gobierno para
acudir a una reunión de alto nivel en Madrid en la que se
pretende analizar la situación de Asia Meridional y la Alianza de Civilizaciones. Asimismo, de la Vega agradece el apoyo que el Gobierno de España recibió del primer ministro
indio, Manmohan Singh, para estar en noviembre de 2008
en la cumbre del G-20 de Washington. Además de Nueva
Delhi, la vicepresidenta visita durante su estancia Mumbai,
Bangalore y Anantapur, donde entrega a Vicente Ferrer la
Gran Cruz del Mérito Civil.
21.01.09
Kazajstán
Grigori Marchenko, cónsul honorario de España en Kazajstán, es nombrado nuevo gobernador del Banco Central del
país, un cargo que ya había ocupado entre 1999 y 2004.
26.01.09
Filipinas
El ministro filipino de Educación, Jesli Lapus, confirma que el
proyecto de reintroducción del idioma español en la enseñanza secundaria del país con carácter voluntario dará comienzo
en junio de 2009. La iniciativa, que se llevará a cabo mediante la creación de escuelas piloto en cada una de las 17 regiones del país, fue anunciada en Cebú, en noviembre de 2008,
durante la celebración de la Tribuna Hispano-filipina.
30.01.09
China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita España en el
marco de su gira oficial por Europa. Se firman una docena
de acuerdos bilaterales en materia de telecomunicaciones,
energías renovables, finanzas, medio ambiente, turismo,
aviación y cooperación empresarial. Wen y el presidente del
Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, señalan
que la Asociación Estratégica Integral que los dos países
constituyeron en noviembre de 2005 ha situado las relacio-

nes hispano-chinas en el mejor momento de su historia.
Emiten una declaración conjunta para profundizar en dicha
asociación estratégica.
Migración
El Ministerio de Asuntos Exteriores acuerda iniciar las gestiones necesarias para reducir los trámites de concesión de
visados e impulsar así el turismo procedente de China e India, y también de la Federación Rusa. Se prevé que a ello
contribuyan también la Generalitat de Catalunya y el sector
turístico catalán, aportando refuerzos a las oficinas consulares de Beijing, Shanghai, Nueva Delhi, Mumbai, Moscú y San
Petersburgo. Las dificultades relacionadas con la obtención
de visados aparecieron como obstáculo principal al sector
durante la celebración en Barcelona del Primer Congreso
Internacional sobre Turismo Asiático, en 2008.
31.01.09
Afganistán
El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, asiste en La Haya a la Conferencia de Alto
Nivel sobre Afganistán, organizada conjuntamente por Naciones Unidas y los gobiernos de Afganistán y Países Bajos.

FEBRERO
06.02.09
Myanmar
Se celebra en Barcelona un seminario internacional sobre el
rol de las etnias en el proceso de paz y reconciliación en
Myanmar. Entre los participantes se encuentran representantes de la oposición en el exilio.
07.02.09
Tailandia
Ignacio Sagaz Temprano es nombrado nuevo embajador de
España en Tailandia.
Camboya
Mariano Alonso-Burón y Aberasturi es nombrado embajador en Misión Especial para Camboya con residencia en
Phnom Penh.
11.02.09
India
Da comienzo en Madrid la 28ª edición de la Feria ARCO de
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arte contemporáneo con India como invitada de honor
aportando la obra de más de 50 artistas.
Pakistán
España condena el “brutal asesinato” del ingeniero polaco
Piotr Stanczak, secuestrado en septiembre de 2008 por
milicias talibanes.
12.02.09
Afganistán
El Gobierno manifiesta su más enérgica condena por los
“gravísimos” atentados perpetrados el día anterior en varios edificios oficiales de Kabul con un saldo de 19 personas
muertas.
13.02.09
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Director de la Cooperación española 2009-2012 con el compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB en 2012. Vietnam y Filipinas son los
únicos países asiáticos para los que se prevé una “asociación amplia” (una asociación a largo plazo basada en los
principios de la ayuda que ha de permitir la canalización de
elevados volúmenes de AOD y el uso de un amplio espectro
de instrumentos). En un nivel inferior de compromiso se
sitúan Afganistán, Bangladesh, Camboya y Timor-Leste, con
los cuales se plantea una “asociación focalizada”.
14.02.09
Asia Central
Santiago Chamorro y González Tablas es nombrado embajador en Misión Especial para Asia Central.
26.02.09
China
Se celebra en Madrid un encuentro empresarial hispanochino al que acude una delegación formada por unos 200
empresarios chinos, encabezada por el ministro de Comercio
del país, Chen Deming. El objetivo es establecer acuerdos
de colaboración que ayuden a reducir el déficit comercial
que la economía española tiene con el país asiático. Así, se
rubrican 20 contratos de compra por parte de unas 80
empresas chinas a 13 empresas españolas, por valor de
unos 200 millones de euros. Además, ambos países firman
un acuerdo de cooperación para importar y exportar textiles
y se fijan como objetivo alcanzar los 40.000 millones de
dólares de intercambio comercial en 2011.

MARZO
01.03.09
Vietnam
Una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
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Vietnam visita diferentes instituciones científicas y tecnológicas bajo la coordinación de la Agencia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). El objetivo principal
de la visita consiste en mostrar a la delegación el funcionamiento de las principales instituciones competentes en materia de energías renovables en España.
03.03.09
Plan Asia Pacífico 3
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, presenta públicamente el Plan Asia Pacífico 3 (2008-2012). La cooperación científica, la promoción
del turismo, la igualdad de género y una política de visados
más ágil son algunos de los objetivos del Plan, que tiene
como objetivo transversal reforzar la presencia de la lengua
y la cultura españolas en Asia; no en vano la presentación
tiene lugar en la sede del Instituto Cervantes. A la vez, Moratinos ofrece el modelo español a los países que están
acometiendo transiciones políticas, y destaca que “en tiempos de violaciones de derechos humanos, España puede
liderar acciones como la que condujo a la abolición de la
pena de muerte en Filipinas”.
06.03.09
Indonesia
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) entrega 1.262.000 euros al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como contribución a Indonesia, en apoyo a las elecciones democráticas y
el fortalecimiento institucional de la Cámara de Representantes Regionales del Parlamento.
22.03.09
Corea del Sur
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, realiza una visita oficial a Corea del Sur,
donde es recibido por el primer ministro, Han Seung Soo, el
ministro de Exteriores, Yu Myung Hwan, y el de Finanzas,
Yoon Jeung Hyun. Se firma de un acuerdo sobre asistencia
judicial en materia penal y otro para la protección de la
información militar entre ambos países. España y Corea del
Sur cumplen sesenta años de relaciones diplomáticas.
24.03.09
Filipinas
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, realiza una visita oficial a Filipinas, donde
es recibido por la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, y el
ministro de Exteriores, Alberto Rómulo. Moratinos obtiene
la aceptación de Filipinas de participar en la comisión contra
la pena de muerte impulsada por España y logra la autorización para el traslado a España del ciudadano hispano-filipino Francisco Larrañaga, en aplicación del Convenio de
Traslados de Personas Condenadas. Larrañaga, que mantie-
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ne su inocencia, fue condenado a cadena perpetua en
Filipinas por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas en 1997. La condena fue elevada a pena capital en
2004, pero en 2006 Filipinas abolió la pena de muerte.
También durante la visita se inaugura una escuela taller en
Manila financiada por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se firma un memorando
de entendimiento por valor de 5 millones de euros para la
mejora de los servicios de salud en las regiones de Bicol y
Caraga.
27.03.09
Afganistán - Pakistán
Rafael Mendívil Peydro es nombrado embajador en Misión
Especial para Afganistán y Pakistán.
31.03.09
Indonesia
Se celebra en Yakarta un encuentro empresarial EspañaIndonesia para facilitar la identificación de oportunidades de
inversión y de cooperación empresarial, así como de potenciales socios en Indonesia para las compañías españolas.

ABRIL
01.04.09
India
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, presenta la Fundación Consejo España
India, constituida el 27 de enero por entidades públicas y
privadas con el objetivo de dinamizar las relaciones bilaterales entre los dos países e impulsar la cooperación en los
ámbitos científico, cultural, académico, de investigación y
defensa del medio ambiente, así como para fomentar el
desarrollo económico, comercial y empresarial. De este modo, se eleva el rango de este amplio marco de diálogo regular, equiparándolo al ya existente con otros dos países
asiáticos: Japón (inaugurado en 1997) y China (inaugurado
en 2003).
04.04.09
Asia
Juan Manuel López Nadal es nombrado embajador en Misión Especial para Asia.
06.04.09
Corea del Norte
Ante el lanzamiento de un misil de largo alcance Taepodong-2
desde la base de Musudan-ri, el Gobierno de España insta
al Gobierno de Corea del Norte a cesar de inmediatamente
ese tipo de acciones y toda actividad relacionada con su
programa de misiles balísticos, además de conminarle a
retornar a las Conversaciones a Seis. El Gobierno argumen-

ta que el lanzamiento de misil vulnera la Resolución 1.718
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y constituye
una “provocación que debilita gravemente el entorno de
seguridad regional”. Se deja la puerta abierta a la aplicación
de nuevas sanciones, de común acuerdo con los socios de
la Unión Europea y con los aliados de la Alianza Atlántica.
09.04.09
China
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solicita a
las autoridades de la República Popular China que interroguen al ex presidente Jiang Zemin, al ex primer ministro Li
Peng, y a otros cinco altos cargos como supuestos autores
de delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, dentro
de la causa que investiga la represión cometida en Tíbet
desde 1950. La querella criminal fue admitida a trámite por
el tribunal en 2006.
17.04.09
Pakistán
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, participa en la reunión del Grupo de Amigos de Pakistán
y la Conferencia de Donantes celebrada en Tokyo (Japón).
Allí, el Gobierno español subraya el compromiso con la estabilización y el desarrollo del país, a la vez que anuncia la
aportación de 30 millones de euros para apoyar la economía pakistaní. El Grupo de Amigos de Pakistán es un instrumento estratégico de apoyo político internacional al desarrollo, seguridad, estabilidad y buen gobierno de Pakistán.
20.04.09
Afganistán
El Ministerio de Salud de Afganistán agradece el apoyo de
la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) para la reforma y ampliación del hospital de Baghdis, con una contribución de aproximadamente 3 millones de euros. Desde el año 2006 la AECID ha invertido 5,3
millones de euros en el programa de salud de Afganistán.
Filipinas
Se presenta el proyecto conjunto “Mejora del acceso y
abastecimiento de agua potable con una activa participación de los beneficiarios”, financiado por el Fondo España-PNUD para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en Filipinas, con un presupuesto de 4.280.000
euros.
21.04.09
India
La presidenta de la República de India, Pratibha Devisingh
Patil, realiza una visita de Estado a España, la primera de la
jefatura del Estado indio desde que éste se declaró independiente. La crisis financiera, el interés en incrementar los
intercambios comerciales y las inversiones empresariales y la
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cooperación en la lucha contra el terrorismo son los principales asuntos tratados. Se suscriben tres acuerdos en materia de agricultura, turismo y energías renovables.
28.04.09
China
Da comienzo en Chengdu (provincia de Sichuan) el V Foro
España-China. Encabeza la delegación española la ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, y el secretario general de Comercio, Alfredo Bonet. A éstos se les suman más de 160 representantes de la empresa, las finanzas, despachos de
abogados, institutos de opinión, universidades, escuelas de
negocios, ayuntamientos y comunidades autónomas, mundo del arte y de la cultura. En virtud de un acuerdo firmado
con las autoridades chinas, la compañía española Ferro
Atlántica, construirá la mayor fábrica de silicio metálico del
mundo en una zona de población tibetana del suroeste
chino. La factoría representará una inversión de 1.066 millones de dólares y creará 600 empleos directos y 5.000 indirectos.

MAYO
08.05.09
Afganistán - Colombia
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos,
anuncia un acuerdo con España para que ésta financie el
despliegue de tropas colombianas en Afganistán dedicadas
a labores de desminado, principalmente.
15.05.09
Myanmar
El Gobierno expresa su preocupación por el estado de salud
de la líder opositora Aung San Suu Kyi y por las condiciones
de su detención, reclamando a las autoridades birmanas
que sea puesta en libertad de forma inmediata junto al resto de presos políticos que se encuentran privados de libertad de forma ilegítima.
25.05.09
Corea del Norte
El Gobierno se suma a la condena internacional del ensayo
nuclear llevado a cabo por el Gobierno de Corea del Norte
en la provincia de Hamgyong del norte, seguido del lanzamiento de tres misiles de corto alcance. Se estima que tal
acción constituye una “provocación que debilita gravemente el entorno de seguridad regional” y que conducirá al país
a un mayor aislamiento. Ante esta nueva vulneración de la
Resolución 1718 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, el Gobierno norcoreano es urgido a cesar de inmediato este tipo de acciones y a retornar a las conversaciones
a seis bandas.
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27.05.09
ASEAN
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, participa en la reunión ministerial UE-ASEAN que se
celebra los días 27 y 28 en Phnom Penh, Camboya. Lossada
subraya la aportación de España en materia de derechos
humanos y ofrece la colaboración española en la lucha contra el terrorismo. Por su parte, la UE firma la declaración de
adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste
Asiático (TAC), un documento con el que se pretende promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la zona y que
debe ser desarrollado en la próxima reunión ministerial
UE-ASEAN, a celebrarse en Madrid en mayo de 2010. Se
cumplirá entonces el trigésimo aniversario del primer tratado de cooperación alcanzado entre Europa y la ASEAN.
Uzbekistán
El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, visita España en
una escala de su viaje oficial a Brasil. Junto con el ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, abordan asuntos de índole bilateral tanto en el plano
político como en el económico y social. Analizan los retos a
los que España y Uzbekistán se enfrentan en materia de
seguridad y la posible cooperación en este ámbito, así como
las iniciativas existentes en materia de diálogo interreligioso,
destacando la Alianza de Civilizaciones. También el rey Juan
Carlos recibe a Karimov, junto con quien examina las perspectivas de incremento de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países, que podrían empezar a explorar proyectos conjuntos en energía, turismo, material de
transporte y gestión del agua.

JUNIO
15.06.09
Afganistán
Casa Asia, el Ministerio de Defensa y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) organizan
un seminario internacional sobre la “estrategia de afganización”. Intervienen en el acto la ministra de Defensa del
Gobierno español, Carme Chacón, y el ministro de Defensa
afgano, Abdul Raheem Wardak.
16.06.09
China
España y China firman seis acuerdos por un valor de 1.360
millones de euros en áreas como las energías renovables,
tanto eólica como solar, y el transporte aéreo. La firma de
estos acuerdos coincide con la de varios memorandos de
entendimiento entre empresas privadas españolas y las
autoridades chinas. Presiden el acto el ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y el
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secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario
del Partido Comunista de China, He Guoqiang.

favor todos los grupos excepto Esquerra Republicana de
Catalunya, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Verds.

19.06.09
India
Muere a la edad de 89 años el cooperante Vicente Ferrer en
la localidad india de Anantapur (Andhra Pradesh). Mediante
un pionero sistema de proyectos de desarrollo al que dedicó
cuarenta años de su vida benefició a dos millones y medio
de personas de las capas más desfavorecidas del país. Su
figura había constituido un importante puente entre España
e India.

26.06.09
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, asiste a la reunión del G-8 de ministros de
Exteriores que se celebra en Trieste, Italia, para tratar entre
otras cuestiones el desarrollo y la seguridad de Afganistán,
la cooperación regional e internacional y la lucha contra el
narcotráfico. A la reunión asisten los países miembros del
G-8, así como otros países invitados y organizaciones internacionales implicadas en el proceso de estabilización de
Afganistán

ASEM
Se celebra en Madrid la reunión preparatoria de la 9ª reunión ASEM de ministros de Finanzas, que debe celebrarse
en abril de 2010, también en Madrid. La cita es una oportunidad para analizar conjuntamente la situación económica y los desafíos que presentan los mercados financieros y
de trabajo.
22.06.09
Filipinas
Se presenta el proyecto conjunto “Alternativas a la migración: trabajo decente para la juventud filipina”, financiado
por el Fondo España-PNUD para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Filipinas, con un presupuesto de 4.380.000 euros.
Nueva Zelanda - Australia
Los reyes de España visitan Nueva Zelanda y Australia. En
Sydney inauguran el primer Instituto Cervantes de Oceanía.
25.06.09
Corea del Sur
Se celebra en Madrid la firma del Acta de la V Sesión de la
Comisión Mixta Hispano-coreana de Cooperación Educativa
y Cultural según lo previsto por el Acuerdo de cooperación
cultural firmado por ambos países en 1994. Las partes acuerdan de este modo el programa de cooperación en los ámbitos de la educación y la cultura para los años 2009-2011.
China
El Congreso de los Diputados aprueba una reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial para limitar la aplicación por
parte de la Audiencia Nacional de la jurisdicción universal, lo
que venía siendo fuente de tensiones diplomáticas. Entre
otras causas abiertas, estaba la que afecta a China por presunto genocidio contra el pueblo tibetano y la organización
religiosa Falun Gong. Se establece que a partir de la reforma
la jurisdicción universal se aplique sólo cuando se vean implicadas personas de nacionalidad española o cuando los responsables de los delitos se encuentren en España. Votan a

JULIO
01.07.09
Afganistán - Estados Unidos
La ministra de Defensa, Carme Chacón, anuncia en comparencia conjunta con el secretario de Defensa de Estados
Unidos, Robert Gates, que ambos países compartirán espacio en la base de Qala-i-Naw, en Afganistán.
Asia Central
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, realiza una gira de cuatro días por Asia
Central en la que visita Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán,
con el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales con los
tres países, tanto en el ámbito político como comercial. Durante la visita se firma un acuerdo de asociación estratégica
entre España y Kazajstán, así como acuerdos en materia de
turismo, un programa cultural para los años venideros y un
acuerdo contra la doble imposición y la evasión fiscal. La
agenda de ministro en Astaná incluye su participación en el
III Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. El ministro también visita Uzbekistán, donde inaugura un foro económico y examina con su colega uzbeko la
expansión de la enseñanza del español en el país. De vuelta
a España, Moratinos realiza escala en Turkmenistán, donde
mantiene un breve encuentro con las autoridades del país.
16.07.09
Irán
Fallecen 168 personas cuando un avión Tupolev se estrella
en Irán poco después de despegar del aeropuerto de Teherán en un vuelo hacia la capital de Armenia, Yereván. El Gobierno de España expresa sus condolencias al pueblo y las
autoridades iraníes por el accidente.
17.07.09
Indonesia
Ante los atentados terroristas en hoteles de Jakarta, el
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Gobierno español condena las acciones y expresa su plena
disposición a seguir colaborando con el Gobierno de Indonesia por cauces bilaterales y multilaterales.

AGOSTO
11.08.09
Myanmar
El Gobierno español condena y rechaza la sentencia contra
la líder opositora birmana y Nobel de la Paz Aung San Suu
Kyi: 18 meses adicionales de arresto domiciliario por haber
acogido durante dos noches en su casa a John Yettaw, ciudadano estadounidense. La sentencia imposibilitará que
Suu Kyi pueda participar en las elecciones previstas para
2010. El Gobierno afirma que el juicio contra Suu Kyi responde a motivaciones únicamente políticas y que éste no ha
contado con las mínimas garantías procesales. Las autoridades birmanas son llamadas a tener en cuenta las demandas
internacionales que piden la apertura democrática del país
y la inclusión de todas las fuerzas políticas y grupos étnicos.
El Gobierno exige que se libere cuanto antes a la Nobel de
la Paz y a las demás personas que permanecen presas por
motivos de conciencia.
14.08.09
Timor-Leste
El ministro de Economía y Desarrollo de Timor-Leste, Joao
Gonçalves, presenta la “Promoción de Alimentación Sostenible y Seguridad Nutricional en Timor-Leste”, un proyecto
de tres años de duración financiado con unos 3 millones de
euros a través del Fondo España-PNUD para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el país.
15.08.09
Afganistán
El Gobierno condena los atentados terroristas perpetrados
en la provincia de Herat y Kabul, habiendo causado este
último al menos siete víctimas mortales.
20.08.09
Afganistán
El Gobierno manifiesta su satisfacción por la celebración de
las elecciones afganas, ya que “constituyen una expresión
de la voluntad y madurez del pueblo afgano de avanzar en
la senda de la consolidación democrática”.

SEPTIEMBRE
03.09.09
China
Da comienzo la Feria del Libro de Beijing, en la que España
es invitada de honor.
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11.09.09
Afganistán
El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros el envío de
220 nuevos soldados a Afganistán con el fin de ayudar a
aumentar la seguridad en el país, que se encuentra en pleno
proceso electoral. A éstos se les unen otros 70 efectivos
para dirigir y gestionar la seguridad en el aeropuerto de
Kabul durante siete meses y los 450 soldados que forman el
batallón electoral, que debe regresar a España en cuanto
finalicen los comicios.
Pakistán
El Gobierno español apoya la celebración de una segunda
cumbre Pakistán-UE durante su Presidencia de la Unión, en
el primer semestre de 2010. Así lo defiende una delegación
diplomática de visita oficial en el país, que de este modo
vería satisfecho su deseo de institucionalizar tales encuentros bilaterales inaugurados en junio de 2009. La delegación, encabezada por el director general para Asia Pacífico,
José Eugenio Salarich, hace una valoración muy positiva de
la mayor implicación del Gobierno de Pakistán en la lucha
contra el terrorismo. En 2009, el Gobierno español ha ingresado en el Grupo de Amigos de Pakistán, un foro de apoyo
político y económico al país, y ha nombrado un enviado
especial para la región, siguiendo la iniciativa de Estados
Unidos al respecto.
22.09.09
China
España es país invitado de honor en la Feria Internacional de
la PYME de China (CISMEF) que se celebra en Guanzhou
(provincia de Guangdong) hasta el día 25. Unas 170 compañías españolas acuden a la cita. Por su parte, el ministro
español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián,
señala que “si las empresas chinas muestran interés por las
empresas estratégicas españolas, estaremos encantados en
que haya una participación, siempre que tengan un contenido financiero, no estratégico”. Días antes se da a conocer
el acuerdo entre Telefónica y China Unicom para que cada
una de las compañías invierta 1.000 millones de dólares en
la compra de acciones de la otra firma, siendo la primera
vez que una empresa de telecomunicaciones china participa
en el capital de una empresa extranjera.
25.09.09
Corea del Sur
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y
el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, se reúnen
para analizar la cooperación del G-20 y la UE, que ambos
países presidirán a partir del 1 de enero de 2010.
26.09.09
Japón
El príncipe heredero de Japón, Naruhito, conmemora el
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naufragio y rescate del galeón español San Francisco en las
costas de Onjuku el 30 de septiembre de 1609, un suceso
convertido en símbolo de amistad con México y España. El
navío había partido de Manila y se dirigía a Acapulco con
una tripulación de 373 personas a bordo, de las cuales 317
salvaron la vida gracias a pescadores de moluscos que hacían su labor a pulmón libre. En agradecimiento, el embajador español en el país, Miguel Ángel Carriedo, hace entrega de la Corbata de Isabel la Católica al pueblo de
Onjuku.

OCTUBRE
02.10.09
Timor-Leste
La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) pone en marcha el dispositivo de apoyo al proceso
electoral en Timor-Leste, mediante el que se deben elegir
jefes comunitarios, consejos y jefes de aldea en un total de
442 comunidades. El objetivo principal del apoyo español es
fortalecer el conocimiento y capacidad de decisión de los
votantes timorenses y mejorar las capacidades de las personas que deben supervisar el correcto desarrollo de las elecciones.
05.10.09
Pakistán
El Gobierno condena el atentado terrorista perpetrado en la
sede del Programa Mundial de Alimentos de Islamabad, que
provoca al menos tres víctimas mortales y numerosas personas heridas.
08.10.09
China
Pedro Solbes, ex vicepresidente segundo y ministro de
Economía y Hacienda, es nombrado presidente del Foro
España-China. Solbes sustituye en el cargo a Juan Antonio
Samaranch.
13.10.09
Kirguistán
España se ve obligada a desalojar el contingente que tenía
desplegado desde agosto de 2004 en la base de Manás
como apoyo logístico a las operaciones en Afganistán. La
pérdida de esta base se debe a la expiración del acuerdo
que existía con Kirguistán sin haberse logrado alcanzar un
acuerdo para renovarlo, lo que sí consiguió Estados Unidos
en el mes de junio, aunque pagando el triple por su uso.
Entre las medidas tomadas para que el cierre no perjudique
a las operaciones en Afganistán destaca el acuerdo con
Tayikistán para utilizar la base de Dushanbé como escala de
tránsito en los vuelos de relevo de tropas previstos hasta
finales de noviembre.

Afganistán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
asegura que España está dispuesta a hacer “el máximo
esfuerzo” en la formación de las fuerzas de seguridad en
Afganistán, tarea que lleva a cabo la Guardia Civil, y avanza
que realizará una “contribución importante” a la misión.
Las declaraciones tienen lugar en el marco de la primera
visita oficial de Rodríguez Zapatero al presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, en la Casa Blanca.
19.10.09
Timor-Leste
El ministro de Educación de Timor-Leste, Joao Cancio, agradece una donación coordinada de España y Brasil por valor
de 1.430.000 dólares. Ésta será implementada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y afectará a 324.000
niños y niñas de las zonas rurales de los 13 distritos del país
donde hay niveles más altos de desnutrición.
Irán
El Gobierno condena el atentado terrorista acontecido en la
provincia iraní de Sistan-Baluchistán, fronteriza con Pakistán,
en el que más de cuarenta personas mueren en un acto
reivindicado por el grupo rebelde sunní Joundallah.
Turismo
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), en colaboración con el Centro Superior
de Hostelería de Galicia (CSHG), organiza un seminario avanzado sobre gestión sostenible y conservación de los recursos
turísticos naturales y culturales dirigido a directivos públicos
de Bangladesh, Camboya, Filipinas, Timor-Leste y Vietnam.
20.10.09
Afganistán
El Gobierno reitera su compromiso de apoyo a las instituciones electorales afganas y expresa su satisfacción por los
progresos que se han realizado en el proceso electoral en
curso, tras anunciarse una segunda vuelta de las elecciones
presidenciales, prevista para el 7 de noviembre.

NOVIEMBRE
05.11.09
Microcréditos
La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) da a conocer el resultado de la XXVII Reunión del
Comité Ejecutivo del Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM): se concederán doce préstamos por un importe total de 85,5 millones de euros a entidades que proveen servicios microfinancieros en América Latina y Asia. Un
país asiático recibirá parte de esos fondos, Camboya, con
un préstamo de 3,5 millones de euros; cantidad que se
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suma a los 18,25 millones que le fueron concedidos en
2008. Desde la creación del FCM en 1998 también les han
sido concedidos préstamos a entidades de Indonesia (en
2006) y de Vietnam (en 2005), con un monto de 15 millones de euros para cada país.

visita oficial a España acompañado por un centenar de
representantes de empresas vietnamitas. Entre los acuerdos
empresariales alcanzados destaca la prevista participación
española en la construcción de la nueva red de metro de Ho
Chi Minh, capital de Vietnam.

06.11.09
Japón
Se celebra en Tokyo el XII Foro España-Japón. Entre los participantes se encuentran científicos y académicos de ambos
países, altos cargos de ambas administraciones, representantes de empresas e instituciones financieras, así como
personalidades pertenecientes al ámbito cultural. Además
de las sesiones dedicadas a la crisis financiera y a la ciencia
y la tecnología, se celebra una sesión abierta al público
dedicada a la cultura y al intercambio entre jóvenes.

15.12.09
Corea del Sur
La directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, y el
rector de la Universidad de Kyung-hee, Choue In-won, firman un acuerdo para la apertura de la primera Aula Cervantes en Corea del Sur.

10.11.09
India
Los príncipes de Asturias inician una visita oficial de dos días
a India. Les acompañan el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Ángel Lossada, y la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo. La agenda es fundamentalmente económica, con encuentro empresarial incluido, dedicado a potenciar las exportaciones e inversiones españolas en el país.
Sirve también la visita para inaugurar oficialmente el Instituto Cervantes de Nueva Delhi.

17.12.09
Afganistán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, anuncia ante el
Congreso de los Diputados que el Gobierno tiene intención
de aumentar su contingente permanente en Afganistán con
el envío de 511 militares. De éstos, 465 integrarán los equipos de formación y entrenamiento y las unidades de apoyo
encargadas de dar seguridad, mientras que los 46 restantes
se encuadrarán en los cuarteles generales de la ISAF. El
envío se añade a los 220 efectivos con los que en septiembre se decidió reforzar la misión, que sobrepasará ya los
1.500 efectivos españoles con carácter permanente.

12.11.09
Terrorismo
La Audiencia Nacional comienza a juzgar a once personas
(9 de Pakistán y 2 de India) en relación a la presunta preparación de un atentado suicida en el Metro de Barcelona. El
fiscal les acusa de delitos de colaboración con organización
terrorista, tenencia de explosivos y falsedad documental.
24.11.09
Deuda pública
El Tesoro Público da a conocer que los inversores asiáticos,
principalmente bancos centrales, han duplicado su inversión
en deuda pública española a lo largo de 2009 hasta abarcar
en torno al 17% de la misma. Ello sucede en el contexto de
un incremento de la deuda a ritmos históricos por efectos
de la crisis, y de reducción generalizada a la exposición de
la deuda española por parte de los países europeos. China
aparece como segundo máximo tenedor de deuda española, por detrás de Francia.

DICIEMBRE

FUENTES
Comunicados de prensa de la Oficina de Información
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España. Año 2009.
Página web de Casa Asia. www.casaasia.es
Prensa española. Año 2009.

14.09.09
Vietnam
El presidente de Vietnam, Nguyen Minh Triet, realiza una
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