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01.01.10
UE-Pakistán
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Po
lítica de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea,
Catherine Ashton, condena un reciente atentado cometido
en Lakki Marwat, Pakistán, en el que han fallecido varios
civiles.
03-14.01.10
ASEM
En Bandar Seri Begawan, capital de Brunei, ASEM celebra
un seminario que lleva por titulo “Hacia un mejor entendi
miento del Impacto del Cambio Climático Global sobre la
Biodiversidad y la Selva Tropical”, que busca la sensibiliza
ción de los colectivos más jóvenes.
04.01.10
UE-Irán
Las autoridades iraníes cancelan precipitadamente la visita a
Teherán de una delegación del Parlamento Europeo, en el
marco de las reuniones semestrales de ambas cámaras. El
motivo son las suspicacias sobre la agenda de reuniones de
los representantes europeos, que encuentros con la oposi
ción al régimen. Barbara Lochbihler, presidenta de la dele
gación, manifiesta que la cancelación es “orto triste ejem
plo de la oposición de los líderes iraníes a afrontar los
grandes problemas pendientes del país”, y manifiesta el
compromiso de la UE con el desarrollo político de Irán.
12.01.10
UE-Irán
Catherine Ashton expresa la preocupación de la UE por el
juicio iniciado contra siete líderes de los baha'i en Irán, debi
do a su pertenencia a esta minoría religiosa. Ahston reclama
que se garantice la independencia del proceso judicial.
13.01.10
UE-Australia
La UE firma un acuerdo con Australia que garantiza la segu
ridad en el intercambio de la información clasificada, con
vistas a reforzar el dialogo y la cooperación internacional.
Los firmantes se comprometen a mantener en secreto el
contenido de los materiales intercambiados.

UE-Kazajstán
La delegación de la UE en el país centroasiático anuncia la
puesta en marcha de cinco nuevos proyectos, financiados
por el Instrumento Europeo para la Democracia y los De
rechos Humanos (IEDDH), y que serán implementados en
cooperación con organizaciones de la sociedad civil. Los
citados proyectos se centrarán en la lucha contra el tráfico
de personas, la promoción de la libertad e la prensa y la
reforma de la legislación sobre medios, la protección social
de grupos vulnerables, la participación de la sociedad civil
en la planificación financiera local y la pedagogía sobre
derechos humanos.
14.01.10
UE-Mongolia
Catherine Ashton expresa el apoyo de la UE a la moratoria
sobre la ejecución de la pena de muerte en Mongolia y
aboga por la transformación de la pena capital en cadenas
perpetua.
19.01.10
UE-Irán
En el marco de un debate sobre Irán en el Parlamento Eu
ropeo la alta representante de la UE, Catherine Ashton, in
terviene para denunciar que Irán no está respetando sus
compromisos en cuanto a su programa nuclear y critica la
resistencia iraní a alcanzar un acuerdo con la comunidad
internacional. Algunos aforados, como el español José Igna
cio Salafranca, miembro del Partido Popular Europeo, recla
man “medidas punitivas adicionales contra el régimen ira
ní”. Con respecto a las protestas políticas que siguieron a
las elecciones presidenciales de 2009, los eurodiputados
condenan la dureza de la represión aplicada por el régimen,
así como las detenciones arbitrarias y las vulneraciones de
los derechos humanos, subrayando el coraje de los protes
tantes.
21.01.10
UE-Kirguistán-Kazajstán
La Presidencia Española de la UE, en el marco de una reu
nión del Consejo Permanente de la OSCE, expresa su pre
ocupación por el asesinato del periodista kirguizo Gennady
Pavlyuk, acontecido en Kazajstán, e invita a las autoridades
de ambos países a investigar con detalle el caso y pedir
cuentas a los responsables. El asesinato se enmarca en una
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serie de ataques contra periodistas y opositores destacados
kirguises. La UE ofrece su ayuda y cooperación para fortale
cer la libertad de la prensa y el cumplimiento con los dere
chos humanos por parte de las autoridades.
25.01.10
ASEM
Reunión de altos funcionarios de los países de ASEM en
Madrid, con el objetivo de planificar las tareas preparatorias
de la próxima Cumbre ASEM de octubre en Bruselas.
26.01.10
UE-Afganistán
El Subcomité de Seguridad y Defensa del Parlamento Eu
ropeo acoge un debate preparatorio de la Conferencia In
ternacional sobre Afganistán, que tendrá lugar tres días
después, en Londres. Los participantes en el subcomité afir
man que EUROPOL, la misión civil de la UE en Afganistán
“ha evidenciado su valor y está considerada como un actor
clave”, pero al mismo tiempo su labor se ve complicada por
“carencias de logística y de seguridad y por la falta de flexi
bilidad de los Estados miembros”. Además, los eurodiputa
dos apuestan por reforzar un enfoque comprensivo del
conflicto (que integre a la población civil), que estimule el
“protagonismo afgano”, demarcando claramente la línea
que separa las misiones civiles de las militares, estas últimas,
basadas en la cooperación entra la UE y la OTAN. Por su
parte, Zia Nezam, director de la Misión de la UE en Af
ganistán, afirma la importancia de la misión y anima a la UE
a continuar sus esfuerzos.
29.01.10
UE-Sri Lanka
La alta representante de la UE recuerda a todos los partici
pantes en los comicios presidenciales en Sri Lanka la necesi
dad de que los comicios se celebren en un clima de paz. Tras
la victoria militar del ejército sobre la guerrilla del LTTE, la
participación electoral crece y el presidente, Mahinda Ra
japakse, renueva su mandato y sale reforzado con una am
plia victoria en las urnas. Catherine Ashton exige que se
investiguen todas las irregularidades y abusos sobre los
derechos humanos.

FEBRERO 2010
01.02.10
UE-Asia Central
La CE moviliza cerca de 7,3 millones de euros para un progra
ma de ayuda humanitaria y de desarrollo a los países de Asia
Central con el que hacer frente a las catástrofes naturales.
Así, se estimularán políticas comunales de aplicación local, la
implementación de sistemas de alerta temprana, y la capaci
tación y la formación de la población. Los trabajos serán a
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cargo de ONG y organizaciones internacionales, algunas bajo
paraguas de la ONU. La iniciativa se enmarca en el interés de
la presidencia española de la UE en fortalecer la cooperación
con Asia Central, particularmente en las áreas de dialogo po
lítico, derechos humanos, energía y seguridad.
11.02.10
UE-Irán
Coincidiendo con el 30 aniversario de la Revolución Islámica
en Irán, Catherine Ashton, alta representante de la UE, cri
tica la limitación de la libertad de opinión y de expresión en
Irán y la violencia contra y detención de líderes oposicionis
tas. Este llamamiento se suma a la crítica, efectuada unos
días antes, contra de decisión de ejecutar a algunos de los
opositores detenidos. El plenario del Parlamento Europeo
debate en torno a esta cuestión y manifiesta que “lamenta
las protestas que han tenido lugar frente a la sede de la UE
en Teherán” y que se propone aprobar medidas que impi
dan la importación por parte de Irán de tecnologías que
contribuyan al control y la represión por parte del régimen
sobre la oposición.
UE-Myanmar
Con motivo de la proximidad de las primeras elecciones en
veinte años en Myanmar, el Parlamento Europeo debate so
bre la situación política en un país que, bajo el férreo gobier
no de la Junta Militar, registra abusos sistemáticos de los
derechos humanos. Los eurodiputados exigen a la Junta que
aproveche la oportunidad que se acerca para “aflojar las
riendas del país y volver al caudal democrático”. Sin embar
go, desde el propio parlamento se anticipa la posibilidad de
que los comicios sean poco más que una farsa para legitimar
internacionalmente al régimen. Los europarlamentarios cul
minan el debate exigiendo la liberación de la Nobel de la Paz,
Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde 1989.
12.02.10
UE-China
Catherine Ashton declara que la UE lamenta profundamen
te la decisión del Tribunal Supremo de Beijing de mantener
la pena de 11 años de cárcel sobre el intelectual chino Liu
Xiaobo por incitar a la subversión contra el Estado. Ashton
lamenta además que las autoridades impidieran que se
impidiera el acceso al juicio a los emisarios de la UE que
querían estar presentes en el proceso. Por todo ello, en
nombre de la UE pide la liberación incondicional de Liu,
exigiendo además que se investigue la desaparición del
abogado Gao Zhisheng, acontecida dos años antes.
15-16.02.10
ASEM
Altos funcionarios de comercio de los países miembros de
ASEM se reúnen durante dos días en Bruselas para discutir
políticas e incentivos al dialogo entre ambas regiones, con

Cronología de las relaciones entre Europa y Asia-Pacífico: Unión Europea y ASEM

el fin de fortalecer el desarrollo sostenible, y maximizar el
uso de “nuevos productos y tecnologías respetuosas con
el ambiente” para lo que, si es preciso, deben eliminarse
obstáculos, como barreras de comercio e inversión.
22.02.10
UE-Irán
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE discuten en una
Reunión del Consejo el anuncio del presidente iraní Ahma
dinejad de que su país está dispuesto a enriquecer uranio al
20%, lo que supone un paso adelante significativo en las
aspiraciones de su programa nuclear. Los ministros conclu
yen que la UE seguirá con su enfoque dual, que contempla
las sanciones adicionales pero también la disposición per
manente a dialogar sobre una solución negociada; una
alternativa que algunos días antes la alta representante
Ashton había recordado públicamente a las autoridades
iraníes. También el parlamento europeo dedica una sesión
plenaria a la cuestión iraní. Los eurodiputados exigen a
Teherán que “devuelva la transparencia a su programa nu
clear” y que las autoridades no se sirvan de la polémica
nuclear para desviar la atención de sus ciudadanos sobre el
creciente malestar interno. Sin embargo, el Parlamento
remarca el derecho iraní a desarrollar energía nuclear si esta
se dedica exclusivamente a “fines pacíficos”.
UE-China
El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE adopta dos regla
mentos de política comercial que pretenden contrarrestar el
dumping de China. El primero se aplica a las importaciones
de determinados electrodos de wolframio y el segundo se
aplica a las importaciones de determinados mecanismos de
encuadernación con anillas originarios de la República Po
pular China.
23.02.10
UE-Kirguistán
Se celebra el undécimo Consejo de Desarrollo UE-Kirguistán,
un encuentro que culmina con el reconocimiento de la
importancia de implicar a los niveles regionales y locales en
los procesos, con vistas a maximizar los resultados. La UE se
felicita por el acceso kirguizo al segundo protocolo opcional
del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
así como la decisión de abolir la pena de muerte. Sin embar
go, se remarca que aún quedan pasos por dar en el terreno
de los derechos humanos y del respeto a las libertades fun
damentales en el país centroasiático. La UE propone un
paquete de reformas a beneficio del sistema administrativo,
judicial y del clima de inversiones. El Consejo destaca, ade
más, la importancia de la cooperación regional en Asia
Central, especialmente con respecto a la prevención de con
flictos y al desarrollo de una agenda conjunta de coopera
ción en temas sensibles, como son las disputas por el agua
y la energía.

26.02.10
UE-Bangladesh
Catherine Ashton condena los estallidos de violencia que
han resucitado en la región bangladeshí de Chittagong Hill
Tracts, que según algunos informes cuentan con la implica
ción del ejército y que ha causado la muerte de un número
aún indeterminado de indígenas de la zona y ha destruido
400 viviendas. La UE exige el gobierno de Bangladesh que
investigue los hechos y se comprometa a castigar a los auto
res de los ataques.

MARZO
01.-04.03.10
UE-Vietnam-Singapur-India
Karel De Gucht, comisario de Comercio de la UE, viaja a
Vietnam, Singapur e India para avanzar en los acuerdos
comerciales bilaterales y dinamizar las dinámicas exportado
ras hacia los emergentes mercados asiáticos. En Vietnam,
De Gucht se entrevista con el primer ministro vietnamita,
Nguyen Tan Dung; en Singapur, con el ministro de Comercio
e Industria, Lim Hng Kieng, con quien abre formalmente las
negociaciones bilaterales de comercio para el TLC y acercan
posiciones con vistas a colaborar en la OMC. En India, el
comisario europeo supervisa las negociaciones que ya están
en marcha para un TLC y que se espera que podrá quedar
cerrado antes de la Cumbre UE-India de octubre de 2010.
04.03.10
UE-Tayikistán
La Presidencia Española de la UE denuncia en el nombre de
la UE que las elecciones parlamentarias en Tayikistán no han
cumplido con las exigencias de la OSCE expresadas en su
Documento Copenhagen de 1990, ni con otros estándares
internacionales. La UE lamenta también el escaso margen
que se cede a las opiniones divergentes en loa televisión
nacional, los altos avales que se necesitan para presentarse
a los comicios y la falta de transparencia de la comisión
electoral central. Sin embargo, la UE no pasa por alto la
existencia de un incipiente pluralismo político, reconocien
do además que los comicios se han celebrado sin incidentes
y con la concurrencia de observadores internacionales. Por
todo ello, la UE recuerda al gobierno tayiko la necesidad de
cumplir con las recomendaciones incluidas en el Informe
Final de la OSCE/ODHIR tras las elecciones parlamentarias
de 2005.
22.03.10
UE-Afganistán-Irán
El Consejo de Asuntos Exteriores discute la situación actual
en Afganistán y el rendimiento de los esfuerzos de la UE en
el conflicto. Con el fin de optimizar la acción coordinada de
la UE y colaborar estrechamente con el resto de actores
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internacionales, se decide unificar en una sola figura dos
cargos, el de representante especial de la UE y de director
de la Delegación de la Unión en Kabul; el cargo unificado
recae en Vygausas Usackas.
UE-Irán
El Consejo de Asuntos Exterires de la UE publica una decla
ración sobre el libre acceso a la información en Irán. En ella
invita al gobierno iraní a levantar el bloqueo sobre la radio
por satélite y sobre internet, así como las restricciones a la
telefonía móvil.
29-31.3.10
ASEM
Los países de ASEM asisten durante tres días en Bruselas el
Fórum de Alto Nivel sobre Empleo. Entre sus conclusiones
se encuentra la idea de que la crisis actual de empleo puede ser usada como una oportunidad para crear puestos de
trabajo que mejoren la calidad del desarrollo social mun
dial.

ABRIL
07-09.04.10
ASEM
Toledo acoge el VI Dialogo Interreligiosos de ASEM, que
reúne a relevantes políticos, académicos y líderes religiosos
para discutir cuestiones religiosas, sociales y culturales, con
vistas al objetivo de reducir las tensiones, actualmente agra
vadas por la crisis económica y financiera internacional.
13.04.10
UE-Tailandia
Catherine Ashton, alta representante de la UE, expresa su
preocupación por la violencia continua en Tailandia prota
gonizada por los manifestantes del movimiento de los ca
misas rojas y las fuerzas de seguridad locales. Ashton hace
un llamamiento a las partes para que moderen posturas e
inicien un diálogo constructivo. Los manifestantes, partida
rios del depuesto y ahora exiliado ex primer ministro Shi
nawatra, reclaman la dimisión del primer ministro Abhisit
Vejjajiva, a quien acusan de haber tomado el poder de ma
nera ilegal.
15-16.04.10
ASEM
Se lleva a cabo en Bruselas el “Taller ASEM de Perspectivas”,
organizado por la Fundación Asia-Europa, el gobierno de
Bélgica y la Konrad Adenauer Stiftung. El objetivo del even
to es el intercambio de opiniones y la mejora del proceso
de diálogo ASEM. También se abordan cuestiones políticas
emergentes de cara a una futura agenda del diálogo ASEM,
con un foco especial en su ampliación a 45 países.
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17-18.04.10
ASEM
Madrid acoge la IX Reunión de ministros de Finanzas de
ASEM, un evento organizado por el Ministerio de Economía
español. Entre sus conclusiones, destaca la constatación de
que el contexto internacional requiere una estrecha coordi
nación y cooperación global, y que el proceso ASEM puede
ser el marco efectivo de encuentro de los lideres de Asia y
Europa.
20.04.10
UE-Nueva Zelanda-Australia-Japón-Corea del SurSingapur
Tras la finalización de la octava ronda de negociaciones en
Wellington, la capital neozelandesa, las diversas partes im
plicadas acuerdan la publicación del texto borrador del
Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, en sus siglas
inglesas). Las negociaciones fueron iniciadas por Japón y
Estados Unidos y hoy en día incluyen a Canadá, la UE, Sue
cia, Australia, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y
Singapur. El objetivo del ACTA es el establecimiento de
estándares internacionales que protejan los derechos de la
propiedad intelectual.
26.04.10
UE-Myanmar
El Consejo Europeo de Asuntos Exteriores afirma el compro
miso de la UE con el pueblo de Myanmar, así como la
voluntad de mantenerse como su mayor donante de ayuda
internacional y aumentar la asistencia si fuera necesario.
Como contrapartida, la UE pide a las autoridades birmanas
que abran un proceso de transición pacífica hacia un régi
men democrático, civil e inclusivo. La Unión critica las leyes
electorales vigentes, que no aseguran la celebración de
elecciones limpias y justas y que deberían ser reformadas
antes de los comicios, previstos para el presente año. Exige
además que sean liberados los presos políticos, la más visi
ble de los cuales es la Nobel de la Paz Aun San Suu Kyi. El
memorando cita también la intención de la UE de mandar
una misión exploratoria al país que trabaje en el refuerzo
del diálogo y la construcción de confianza, y apoya las san
ciones de la ONU contra los abusos de derechos humanos.
UE-Kirguistán
Las manifestaciones masivas provocan la caída del presiden
te kirguizo Kurmanbek Bakiyev, tras la cual toma posesión
del poder un gobierno provisional, al frente del cual se sitúa
la anterior Ministra de Asuntos Exteriores, Roza Otunbayeva.
En este contexto, la alta representante de la UE, Catherine
Ashton, expresa la profunda preocupación de la UE por los
acontecimientos, pide soluciones pacificas y ofrece asisten
cia humanitaria al país. El día 9 de abril, Ashton encomendó
al representante especial de la UE en Asia Central, Pierre
Morel, que se desplazara a Bishkek para evaluar la situación
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y ver cómo la UE, en cooperación con el resto de actores
internacionales, puede promover una salida pacifica del
conflicto.
28.04.10
UE-Japón
Se celebra en Tokio la decimonovena Cumbre de la UE y
Japón para analizar el estado de la relación bilateral e inter
cambiar puntos de vista sobre el escenario internacional.
Los puntos claves de la reunión son el anuncio de que se
incrementará la cooperación en el plano bilateral y también
en los foros multilaterales en los que ambos actores tienen
agendas compatibles. Asimismo, se creará un Grupo de
Alto Nivel bilateral que estudie las opciones de fortaleci
miento de la relación, que comparte enfoques en cuestio
nes tan relevantes como el conflicto de Afganistán, la pira
tería, el cambio climático y el medio ambiente y los Obje
tivos de Desarrollo del Milenio, entre otros.
28-29.04.10
ASEM
La Fundación Asia-Europa, en colaboración con el Ministerio
de Cultura, Deporte y Turismo de Vietnam y el gobierno de
Hungría lleva a cabo en Quang Ninh, Vietnam el “Taller
ASEM sobre la Visibilidad en Actividades Culturales”, que
tiene como objetivo investigar el potencial de las actividades
culturales para dar más visibilidad al proceso ASEM.
29.04.-01.05.10
UE-China
En su primera visita a China, José Manuel Durâo Barroso,
presidente de la Comisión Europea, encabeza una delega
ción de comisarios europeos que abordan el estado de las
relaciones de la UE y China bajo el nuevo marco del Tratado
de Lisboa. Barroso se reúne con el primer ministro chino,
Wen Jiabao, con el que departe acerca las perspectivas para
la relación bilateral en los próximos cinco años y también
sobre retos globales comunes, como la crisis económica y
financiera y el cambio climático. El 1 de mayo, Barroso asis
te a la ceremonia de inauguración de la Exposición Universal
de Shanghai 2010 y, en particular, del pabellón de la UE,
donde se reúne con el presidente de la Republica Popular
China, Hu Jintao.
29.04.10
UE-Kirguistán
En una reunión del Consejo Permanente de la OSCE, la UE,
representada por la actual Presidencia española, apoya la
concesión a su sede en Bishkek de un Fondo de Even
tualidades, dotado con 200.000 euros y que se activa inme
diatamente a causa de la inestabilidad política en el país. La
UE remarca el papel crucial de su sede en Bishkek con vistas
a la estabilización de la actual crisis que atraviesa el país
asiático.

MAYO
01.05.10
UE-Taiwan
Catherine Ashton, alta representante de la UE, denuncia las
ejecuciones de los reos Chang Jun Hong, Hong, Chen Yao,
Ke Shi Ming y Chang Wen Wei, que ponen fin a una mora
toria de facto que regía desde 2005 sobre la pena de muer
te en el país. La UE insta al gobierno de Taiwan a abrazar de
nuevo la moratoria y suspender las ejecuciones inmediata
mente, como paso previo a una política oficial conducente
a la abolición de la pena de muerte.
04-05.05.10
ASEM-Camboya
Representantes de los Estados miembros de ASEM se reú
nen en Phnom Penh para compartir experiencias y buenas
prácticas en materia de gestión de bosques: protección de
las especies y la gestión comercial de los productos deriva
dos de su explotación.
ASEM
Con el fin de identificar nuevas estrategias de lucha contra
la piratería contemporánea y la violencia en el mar, los paí
ses de ASEM organizan un seminario de dos días en Bru
selas. El combate de la piratería es un tema de interés co
mún en Asia y Europa, ya que es un problema que afecta
de manera importante el comercio entre ambas regiones y
que implica a varias organizaciones internacionales.
05.05.10
UE-Uzbekistan
La UE y Uzbekistán emprenden la cuarta ronda de su dialo
go sobre derechos humanos en Bruselas, en el marco de los
subcomités de Justicia, Política interior, Derechos Humanos
y Asuntos Afines. En la agenda de Justicia, la prioridad es
lograr la implementación del recurso de habeas corpus para
los detenidos, así como lograr el acceso universal de los
ciudadanos a la asistencia legal y mejorar la situación de los
defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil,
logrando mayor margen a la libertad del pensamiento, de
consciencia y de religión. Las discusiones del encuentro
abordan, además, la libertad de expresión y de información,
los derechos de niños y la lucha contra el trabajo infantil
y las condiciones de internamiento de los presos, entre
otros.
06.05.10
UE-Kirguistán-Tayikistán
La Presidencia española de la UE, en el marco de una reu
nión del Consejo Permanente de la OSCE, expresa su pre
ocupación acerca de la detención de Nematillo Botakuziev,
defensor de los derechos humanos kirguís. La UE pide ser
informada permanentemente de la evolución del proceso y
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pide a las autoridades de Tayikistán que faciliten el acceso
ilimitado del preso a su abogado y que pueda ser visitado
por un representante del ACNUR. Al mismo tiempo, miem
bros del ACNUR, la OSCE, y el representante de la UE en
Asia Central, así como el director de la Misión europea
en Dushanbé hacen mención del caso durante sus reunio
nes con las autoridades tayikas. La UE agradece al alto
comisario Vollebaek su reciente informe acerca de la situa
ción en Kirguistán y comparte su preocupación sobre el
aumento del nacionalismo y la violencia ínterétnica, que ha
dado lugar ya a miles de desplazados.
10.05.10
UE-Corea del Sur
La altra representante de la UE, Catherine Ashton, y una
delegación de ministros de Asuntos Exteriores de los Esta
dos miembros, se reúnen con el ministro de Asuntos Ex
teriores de Corea del Sur, Yu Myung Hwan, para la firma de
un nuevo Acuerdo Marco sobre las relación bilateral. Tras el
acto, Ashton subraya la importancia del país asiático como
“socio clave en una región emergente del mundo” y define
el acuerdo como una expresión de “nuestros valores comu
nes”, recogidos en el ya existente Acuerdo de Libre Comer
cio comprensivo: derechos humanos, no proliferación de
armas de destrucción masiva, lucha contra el terrorismo,
cambio climático y seguridad energética.
13.05.10
ASEM
Los miembros de ASEM se reúnen en Beijing para formalizar
la instauración de una nueva red dedicada al desarrollo
sostenible de las ciudades denominada “ecociudad”.
18.05.10
UE-Afganistán
El Consejo de la UE prolonga la Misión Policial de la UE en
Afganistán (EUROPOL Afganistán) otros tres años. La misión
europea ofrece formación especial a las fuerzas de seguri
dad afganas para aumentar su eficiencia y, a la vez, para
que muestren mayor respeto por los derechos humanos y el
Estado de derecho.
19.05.10
ASEM
Tiene lugar en Praga un Seminario acerca de la protección
de los derechos de la propiedad intelectual que tiene como
objetivo el intercambio de puntos de vista en temas como la protección de marcas blancas o el respeto a las paten
tes y el copyright.
21.05.10
UE-Tailandia
Catherine Ashton, la Alta Representante de la UE, expresa en
nombre de la UE la preocupación por los crecientes actos de
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violencia en Tailandia, que se han saldado con diversos
muertos. Ashton apela a las partes involucradas a resolver
los problemas pacíficamente, y recomienda la adopción
plan de paz de 5 puntos aprobado por el parlamento tailan
dés el 3 de mayo como una posible vía para la solución del
contencioso. La UE ofrece su ayuda en el proceso y exige a
las autoridades tailandesas que respeten los derechos hu
manos y las libertades fundamentales.
23.-29.05.10
UE-Nepal
Un grupo de eurodiputados pertenecientes al comité de
relaciones con Asia el Sur visitan Nepal y se entrevistan en
Katmandú con miembros de la Asamblea Constitutiva y con
su presidente, Subash Nemwang. Entre las prioridades visi
tadle viaje se encuentran tomar el pulso a política del país,
departir los efectos del cambio climático y abordar la situa
ción de los refugiados. La visita se produce justo cuando
expira el mandato de la Asamblea Constitutiva provisional
(el 29 de mayo) que ha liderado el proceso de estabilización
política tras el acuerdo de paz con la guerrilla y la conver
sión de Nepal en una república federal.
24.-26.05.10
UE-Indonesia
Andris Piebalgs, comisario europeo para el Desarrollo, visita
Indonesia por primera vez para tomar parte en las conver
saciones de alto nivel sobre la relación bilateral. Piebalgs
manifiesta el compromiso de la UE con la educación y se
reúne con el ministro de Educación indonesio, con quien
firma un acuerdo que compromete 200 millones de euros
en ayuda a la educación básica nacional. Además, el comi
sario participa en la Conferencia de Desarrollo de ASEM y
visita el proyecto “Iniciativa Batik Limpio”, financiada por la
UE y que aspira a una producción mas sostenible en la in
dustria textil tradicional en Indonesia.
26.05.10
UE-ASEAN
Los ministros de Asuntos Exteriores de 37 países de la UE y
de ASEAN celebran en Madrid el 35 aniversario de las rela
ciones entre ambas organizaciones regionales con la partici
pación del ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel
Ángel Moratinos, la alta representante de la UE, Catherine
Ashton, y el príncipe Mohamed Bolkiah, ministro de Asun
tos Exteriores y Comercio de Brunei.
26-27.05.10
ASEM
Los miembros de ASEM organizan la conferencia “Hacia
una colaboración de desarrollo Sostenible Asia-Europa”,
co-organizado por la Comisión Europea y el gobierno de
Indonesia, en Yogyakarta. La conferencia se centra en el
futuro de la cooperación internacional para el desarrollo,
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abordando temas como la cohesión social, el control de las
emisiones de gases de efecto invernadero y la coherencia de
las políticas de desarrollo.
29.05.10
UE-China
El Parlamento Europeo organiza las jornadas “China-EU:
revisando la colaboración tras la crisis financiera, económica
y social global” en el pabellón europeo de la Expo Shanghai
2010. El acto cuenta con la participación de miembros del
Comité Especial para la Crisis Financiera, Económica y Social
del Parlamento Europeo, representantes de la delegación de
la UE en China y un grupo cualificado de miembros del
parlamento chino, y operadores financieros y económicos
de ambas regiones, afincados en Shanghai y Beijing.
30.-31.05.10
UE-Asia
Se celebra en Dhaka, Bangladesh, la Conferencia Regional
de la Alianza Global sobre Cambio Climático para Asia, a la
que acuden representantes de la UE y Afganistán, Bangla
desh, Bhután, Camboya, Laos, Maldivas, Myanmar y Nepal.
En su discurso, Sheikh Hasina, primera ministra de Ban
gladesh, subraya la necesidad de que para hacer oír su voz
los países pequeños han de perseguir una agenda común.
Por su parte, Connie Hedegaard, comisaria europea de
Cambio Climático, critica la pérdida de interés por el cambio
climático en muchos países desarrollados. Además, la UE y
Bangladesh, Camboya y Maldivas firman una Declaración
Común con respecto la asistencia financiera de la UE para
los países pequeños e islas menos desarrollados en Asia, con
el fin de afrontar el cambio climático.

JUNIO
03.06.10
UE-China
La Comisión Europea publica sus informes anuales sobre las
regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao,
dos regiones con las que mantiene una estrecha coopera
ción económica. Así, la UE destaca en su informe los buenos
resultados de la implementación del principio de “un país,
dos sistemas”, que se sustenta también en un alto nivel de
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamen
tales de los ciudadanos.
04.06.10
UE-Pakistán-Afganistán
El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y
el primero ministro de Pakistán, Yousaf Raza Gilani, cele
bran la segunda cumbre UE-Pakistán en Bruselas. En su in
tervención, Van Rompuy remarca la influencia que los avan
ces en Pakistán tienen sobre la UE y manifiesta su voluntad

de intensificar la relación. Ambas partes acuerdan el acuer
do marco sobre el que se edificará el diálogo estratégico
bilateral, que abordará cuestiones políticas, de seguridad,
económicas y de desarrollo, y que tiene una vigencia de
cinco años. La UE, con vistas a reforzar las estructuras so
cioeconómicas en el país asiático, se compromete a aumen
tar el volumen de sus ayudas financieras. En materia de
seguridad, Van Rompuy alaba los esfuerzos de las autorida
des pakistaníes, a las que anima a seguir combatiendo al
auge del terrorismo. También se acuerda aumentar las ayu
das destinadas reforzar el cumplimiento de la ley, por ejem
plo, fomentando la cooperación judicial. En cuanto al de
sarrollo del conflicto afgano, la UE recalca su compromiso a
largo plazo, guiado por el principio del “Protagonismo afga
no” (Afghan Ownership).
UE-Tayikistán
Debido a un rebrote de casos de poliomielitis en el país, el
gobierno tayiko y el Creciente Rojo inician una campaña de
nacional de vacunación de 1,7 millones de niños menores
de 6 años, el grupo con mayor riesgo. La Comisión Europea
dedica 145.000 euros a financiar parte de la campaña de
vacunación, dedicados principalmente a movilizar y formar
los cerca de 400 voluntarios del Creciente Rojo y a publicitar
la campaña entre la opinión pública.
10-11.06.10
ASEM
Se celebra en Bruselas la VIII Conferencia de Lucha Contra
el Terrorismo ASEM, en preparación de la VIII Cumbre ASEM
del mes de octubre. El objetivo de la reunión es reforzar las
dinámicas de cooperación entre Europa y Asia en la lucha
contra el terrorismo, mediante discusiones e intercambio de
experiencias. Los asistentes discuten también sobre el esta
do actual de la legislación antiterrorista, la prevención y la
lucha del terrorismo, la construcción de capacidades estata
les, y sobre el papel del Estado de derecho como base fun
damental en la lucha contra el terrorismo.
11.06.10
UE-China
La alta representante de la UE, Catherine Ashton, critica la
políticas de derechos humanos de China, tras la decisión
del Tribunal de Justicia de la Provincia de Sichuan de man
tener la condena de 5 años de cárcel sobre el activista
chino Tan Zuoren, acusado de “subversión del poder del
Estado” y que había cuestionado la gestión gubernamen
tal de la catástrofe ocasionada por el terremoto de Si
chuan. En opinión de Ashton, la sentencia es incompatible
con el derecho de la libertad de expresión y con los están
dares internacionales de justicia, ya que el acusado se vio
incluso privado del derecho a defenderse a sí mismo. Por
todo ello, la UE exige a las autoridades chinas la liberación
inmediata de Tan.
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12.06.10
UE-Irán
La UE se hace eco del empeoramiento de la situación de los
derechos humanos en Irán desde las elecciones presidencia
les en 2009, que incluye el uso indiscriminado de la violen
cia, las detenciones generalizadas y la represión de las pro
testas civiles por parte de las autoridades iraníes. Ante esta
situación, la alta representante de la UE, Catherine Ashton,
pronuncia un discurso en el que exige a las autoridades de
Teherán que respeten la libertad de expresión y permitan el
libre acceso de sus ciudadanos a los medios de comunica
ción, y que renuncien al maltrato y al uso de la tortura con
tra los prisioneros.
14-18.06.10
UE-China
La Comisión Europea celebra la Semana de la Ciencia y Tec
nología en el Pabellón de la UE en la Expo Mundial Shanghai
2010, y en él reúne 500 de los mejores científicos, perio
distas, representantes de la industria, académicos y miem
bros de los gobiernos de la UE y China para explorar nuevas
posibilidades de colaboración científica y compartir conoci
miento y experiencias. En el pabellón se lleva a cabo un
programa de sesiones de políticas científicas, talleres y en
trevistas informativas.
16.06.10
UE-Kirguistán
Tras el estallido de violencia, en abril 2010, que provocó la
dimisión del presidente y el cambio de régimen en Kir
guistán, de nuevo se producen luchas interétnicas entre
kirguizos y la minoría uzbeka residente en el sur del país,
que se saldan con decenas de muertos y miles de despla
zados. La alta representante de la UE, Catherine Ashton,
expresa la profunda preocupación de la Unión frente a
estos incidentes y exige a sus responsables que detengan
inmediatamente la violencia. Exige también al gobierno
provisional que restaure el orden público, respete las leyes
y favorezca un clima de diálogo. En este momento convul
so, Ashton recuerda la importancia del inminente referén
dum constitucional del día 27 de junio y las elecciones
parlamentarias en octubre, que serán los primeros pasos
hacia una verdadera democracia. Por otra parte, el repre
sentante especial de la UE para Asia Central se desplaza a
Kirguistán. El 12 de junio la Comisión Europea manda
a un experto humanitario al país para explorar las necesi
dades de asistencia a los desplazados (unos 6.000, según
la Cruz Roja uzbeka). El 14 de junio, la CE moviliza 5 millo
nes de euros para ayuda humanitaria urgente a Kirguistán,
que se destinarán a facilitar el apoyo médico de urgencia,
el reparto de alimentos y agua y la atención física y psico
lógica a las víctimas. Para esa fecha, la comisaria europea para la Cooperación Internacional, Kristalina Georgieva, informa de que el número de desplazados que han
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cruzado la frontera uzbeka podría ascender ya a 100.000
personas.
UE-Nueva Zelanda
Se celebra en Madrid el diálogo bilateral entre la UE y Nueva
Zelanda, auspiciado por el ministro de Asuntos Exteriores
español, Miguel Ángel Moratinos, y que cuenta con la asis
tencia de la alta representante, Catherine Ashton, y su co
lega neozelandés Murray McCully. El evento se centra en los
principales desafíos internacionales de interés común, como
por ejemplo el cambio climático, la liberalización del comer
cio internacional, la seguridad y la emergencia de AsiaPacífico, la situación en Afganistán y la promoción de de
rechos humanos en el mundo. Específicamente, ambas
partes se felicitan por la reciente incorporación de Nueva
Zelanda al Diálogo Interregional de ASEM. Desde la parte
neozelandesa se muestra un especial interés por el proceso
de Ampliación de la UE y la gestión de una Política Exterior
Común, así como por la situación financiera de Europa
debido a la crisis. Ambas partes analizan detenidamente
el proceso de implementación de la Declaración Común
UE-Nueva Zelanda, adoptada tras la Reunión Ministerial
Bilateral de Lisboa, en septiembre de 2007.
17.06.10
UE-Irán
Los ministros de Asuntos Exteriores de los llamados países
E3+3 (China, Francia, Alemania, Federación Rusa, Reino
Unido y Estados Unidos), con el apoyo de la alta represen
tante de la UE, Catherine Ashton, publican un informe con
junto en el que reafirman su compromiso de llegar a una
solución de la crisis nuclear con Irán, en el marco de la
Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. El objetivo de este conjunto de países es alcanzar
una solución a largo plazo y comprensiva para la crisis,
logrando restablecer la confianza internacional en el pro
grama nuclear iraní y remarcando su carácter pacífico. Con
vistas a ello, los ministros de Asuntos Exteriores y la alta
representante se muestran dispuestos a desplegar todos los
medios diplomáticos posibles y por ello, aplauden la impli
cación de otros países, especialmente de Brasil y Turquía.
Unos días después, en el transcurso de una cumbre de jefes
de Estado y de gobierno de la UE, se adoptan nuevas san
ciones contra Irán como muestra del rechazo a su programa
nuclear, que se suman a las recientemente aprobadas por la
ONU, y que incluyen la prohibición a los países miembros de
invertir en proyectos de la transferencia de tecnología y
equipos destinados a este sector.
UE-Corea del Norte y Corea del Sur
Se hace público el informe del Grupo de Investigación
Común acerca del trágico hundimiento de la corbeta sur
coreana Cheonan, en el que murieron 46 marineros.
Según la investigación, la causa del hundimiento fue un

Cronología de las relaciones entre Europa y Asia-Pacífico: Unión Europea y ASEM

ataque con un torpedo lanzado desde un submarino de
Corea del Norte. El anuncio conduce a la aprobación por
parte del Parlamento Europeo de una resolución de conde
na que considera el ataque una “provocación contra la paz
y la estabilidad en la Península Coreana” y exige que se
discuta el caso en el marco del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. No obstante, la resolución del parla
mento se muestra cauta con la posibilidad de congelar la
ayuda humanitaria a Pyongyang. Los eurodiputados criti
can también a China y a la Federación Rusa por no posi
cionarse claramente hacerse públicas las conclusiones del
informe.
18.06.10
UE-Turkmenistán
Ashjabat, la capital turkmena, acoge la tercera ronda del
Diálogo bilateral en materia de derechos humanos, en el que
se discuten los esfuerzos del país centroasiático para armo
nizar su legislación nacional con los compromisos internacio
nales contraídos en esa materia. El gobierno turkmeno
aprovecha la reunión para presentar sus avances más recien
tes en este tema, como por ejemplo la adopción de nuevas
leyes para el funcionamiento de los tribunales y la instruc
ción de los casos, la actividad de los abogados y la reforma
del sistema penitenciario. Por su parte, la UE entrega un
memorando con aspectos particulares que despiertan la
preocupación de la Unión, y entre los que se encuentran el
pobre respeto a los derechos humanos y al pluralismo políti
co, la libertad de expresión y el derecho a información, la
libertad de religión, el funcionamiento de la sociedad civil,
la libertad de movimiento y los derechos de las mujeres.
19.06.10
UE-China
La CE aplaude la decisión del Banco Central de China de se
guir adelante con las reformas del régimen de tipo de cam
bio del yuan (o renminbi), resumiendo la flexibilidad del tipo
de cambio y avanzando hacia un crecimiento mas sostenible de la economía internacional, la reducción de desequili
brios externos y la consolidación del sistema monetario y
financiero internacional. Un paso como este se considera
una medida de confianza, que deberá tener efectos positi
vos sobre la economía china y global.
22.-25.06.10
UE-India
La alta representante de la UE, Catherine Ashton, visita
India para reforzar las relaciones entre la UE y este socio
estratégico clave. Ashton participa en la Reunión Ministerial
UE-India que, entre otras cuestiones, aborda el terrorismo,
la piratería, las cuestiones ambientales, la energía, el co
mercio, la crisis financiera y conflictos clave en Asia Me
ridional como Afganistán y Pakistán. También expresa su
deseo de fomentar la cooperación con India en materia de

seguridad y defensa, particularmente, en temas de gestión
de crisis y de lucha contra la piratería, motivo por el que la
acompaña en su visita Gilles de Kerchove, coordinador
antiterrorismo de la UE, y el general Ton Van Osch, director
del aparato militar comunitario. En paralelo a las reuniones
oficiales, la delegación europea se reúne también con re
presentantes de la sociedad civil y visita proyectos financia
dos por la UE.
25.06.10
UE-Filipinas
Se aprueba y entra en vigor un nuevo Acuerdo de Asociación
y Cooperación de la UE y las Filipinas, rubricado por los dos
jefes de negociación, el director de Asia de la Comisión
Europea, James Moran, y el embajador filipino en la UE,
Enrique Manalo. Se trata del segundo acuerdo de este tipo
que firma la UE con un país de la ASEAN (Indonesia en
noviembre 2009). La alta representante de la UE, Catherine
Ashton, celebra la noticia y afirma que el nuevo pacto refor
zará las relaciones en las áreas de política, comercio e inver
sión, justicia y seguridad, migración y cuestiones ligadas al
desarrollo.

JULIO
01-02.07.10
UE-Kirguistán
Kristalina Georgieva, comisaria europea de Cooperación
Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis,
visita Kirguistán para reunirse con las autoridades kirguizas
y visitar la región de Osh, al sur del país y emplazamiento
de los graves choques interétnicos del mes anterior. Su
objetivo es garantizar que los 5 millones de euros de ayuda
destinada por la UE se emplean de la manera más eficiente
posible.
05.07.10
ASEM
Los países ASEM celebran el primer Foro de Seguridad Ali
mentaria en Ho Chi Minh City, capital de Vietnam, para
discutir sobre la crisis de alimentos global y estudiar cómo
materializar el deseo de algunos Estados miembros, expre
sado en la VII Cumbre ASEM, de fomentar la coordinación
y la cooperación política, aumentando la producción agraria
sostenible con el objetivo de asegurar el acceso universal a
los alimentos.
UE-Sri Lanka
A causa del incumplimiento por parte de Sri Lanka de las
consignas de la ONU en materia de derechos humanos, la
UE retira al país asiático el acceso preferencial a su mercado
del que gozaba gracias a su inclusión en el sistema GSP+,
en virtud del cual se eliminan los aranceles de más de 7.200

141

Política y seguridad

productos provenientes de países de desarrollo bajo. Sri
Lanka, que gozaba de este privilegio como medida paliativa
del tsunami de 2004, pierde el estatus tras más de 12 meses
de investigación por parte de la ONU. Desde entonces, la
Comisión Europea negocia con las autoridades de Sri Lanka
para intentar lograr una mejora de la situación. En junio, la
Comisión ofrece a Sri Lanka que la retirada se suspenda por
un plazo de seis meses si el país da muestras de su buena
voluntad de modo tangible y sostenible, un ofrecimiento
que queda sin respuesta. La alta representante de la UE,
Catherine Ashton, deplora profundamente la situación y
destaca la voluntad permanente de la UE de reabrir conver
saciones con Sri Lanka.
UE-Taiwan
La CE propone eximir a los ciudadanos taiwaneses de la
obligación de tener una visa de corta estancia para entrar
en el área Schengen, una medida que entrará en vigor tan
pronto como sea adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo. A partir de entonces, los taiwaneses podrán entrar
en la UE y permanecer hasta 90 días sin necesidad de pedir
visado, un estatus del que ya gozan los ciudadanos de Sin
gapur, Japón, Hong Kong y Corea del Sur. Se trata de una
medida que ya ha sido adoptada por otros países europeos
que no forman parte del área Schengen, como Reino Unido
e Irlanda. La comisaria europea para la Política Interior,
Cecilia Malmström, dice que la decisión dará un impulso
importante a la relación entre la UE y Taiwan, su cuarto
socio comercial en importancia y primer inversor exterior
directo.
08.07.10
UE-Tayikistán
Como respuesta al informe del director de la Oficina OSCE
en Tayikistán, Ivar Vikki, el Consejo Permanente de la UE
conmina imperativamente a un período de estabilidad y
continuidad, por lo que debe apoyar de manera convenien
te a las tres áreas trabajo de la OSCE en Tayikistán, como
son la administración de las fronteras y la seguridad avanza
da, el desarrollo de cooperación transfronteriza con países
vecinos y la promoción de los derechos humanos y los valo
res democráticos.
15.-17.07.10
UE-Georgia-Kazajstán
Catherine Ashton, alta representante de la UE, visita Geor
gia y Kazajstán e inicia las negociaciones para un Acuerdo
de Asociación UE-Georgia y visita la Misión de Observación
de la UE, así como algunas localidades situadas en el Mar
gen Fronterizo Administrativo (que limita con Federación
Rusa). En su comparecencia ante la prensa, Ashton critica el
despliegue de misiles rusos en la región de Abjasia. Tras esta
breve visita, Ashton vuela a Kazajstán para participar en la
Reunión Informal de ministros de Asuntos Exteriores de
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la OSCE, que tiene lugar en Almaty. Los temas tratados son
la seguridad de Europa, Afganistán y la crisis de Kirguistán.
Al margen de esta reunión, la alta representante asiste a
varias reuniones bilaterales, entre ellas con el presidente y el
ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán.
16.07.10
UE-Fiji
A consecuencia de la expulsión de Fiji del alto comisionado
de Australia, acontecida 3 días antes, la UE deplora la deci
sión y la critica como otro paso hacia el aislamiento de Fiji
dentro de la comunidad internacional. Ashton exige al
gobierno provisional, al frente del país desde el golpe de
Estado militar encabezado por el general Baininarama, a
comprometerse en un proceso de diálogo nacional inclusi
vo y conducente a la reinstauración de los principios demo
cráticos, el estado de derecho y los derechos humanos y
libertades fundamentales.
UE-Maldivas
La alta representante de la Unión Europea, Catherine Ash
ton, declara su preocupación por la crisis política en Mal
divas, una situación convulsa que ha dado lugar a manifestaciones violentas en la capital, Malé. La UE insta a las
partes enfrentadas a mostrar contención y hallar una solu
ción pacifica y consensuada al conflicto lo antes posible.
Ashton exige responsabilidad a todos los actores políticos,
respeto a la constitución y a los procedimientos legales e
implicación en la consolidación de las instituciones demo
cráticas del país. La UE espera que el comité multipartito de
parlamentarios encuentre una solución al conflicto y que
ejecutivo y legislativo superen sus diferencias y vuelvan a
cooperar lo antes posible.
19.-24.07.10
UE-China
Se celebra la VII Mesa Redonda UE-China en la ciudad china
de Chongqing, con el objetivo de discutir sobre los derechos
infantiles, desarrollo sostenible y migración. El ponente eu
ropeo de derechos del niño, Jillian Van Turnhout, destaca la
importancia de confrontar los problemas de base, como
la pobreza y la falta de educación. Su homóloga china, Lu
Shizhen, demanda un papel más intenso de la sociedad civil
en este área y políticas específicas hacia colectivos como el
de niños con discapacidades y los hijos de padres que han
emigrado. En relación a otros temas de debate, como la
escasez de agua, el enfoque tradicional sustentado en
la mejora infraestructural recibe fuertes críticas, ya que se
considera obsoleto frente al consumo extensivo de agua,
especialmente en Europa. Se señala como más pertinente
perseguir una racionalización de su consumo. El 22 de julio
el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, inaugu
ra los días del Comercio en el Pabellón Europeo en la Expo
de Shanghai.
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20.07.10
UE-Afganistán
La alta representante de la UE, Catherine Ashton, asiste a la
“Conferencia Kabul” que tiene lugar en la capital afgana, y
que aspira a aumentar la responsabilidad y el “protagonis
mo afgano” en la seguridad en el país asiático. Ashton
presenta un nuevo Plan de Acción de la UE que regirá su
futuro compromiso en Afganistán, con especial incidencia
en las áreas de gobernanza regional y local, la reforma de la
justicia y la policía y las medidas de consolidación de los
derechos humanos.

UE-Japón
La alta representante de la UE, Catherine Ashton, condena
la ejecución de dos reos en Japón, tras más de un año de
no aplicarse la pena de capital en el país. A pesar de ello,
Ashton menciona los esfuerzos del ministro de Justicia japo
nés para abrir un debate público sobre el tema, y el papel
de Japón como socio de la UE en la lucha internacional por
la protección de los derechos humanos.

26.07.10
UE-Irán
El Consejo Europeo adopta una decisión sobre Irán que
implementa las medidas contenidas en la Resolución 1929
del Consejo de Seguridad de la ONU, así como otras adicio
nales encaminadas a conducir a Irán a la mesa de negocia
ciones. Las medidas afectan al comercio, los servicios finan
cieros, la energía, el transporte y contienen disposiciones
adicionales para el bloqueo de visados y la congelación de
las inversiones internacionales.

10.08.10
UE-Islas Salomón
La alta representante de la UE, Catherine Ashton, aplaude
el carácter pacifico y democrático de las elecciones que se
llevaron a cabo en las Islas Salomón el 4 de agosto 2010, así
como la alta participación electoral. Una Misión Electoral de
Observadores de la UE intervino en los comicios y confirmó
la ejecución correcta, abierta y transparente del proceso
electoral

27.07.10
UE-Kirguistán
El Banco Mundial y el gobierno de Kirguistán celebran una
reunión de alto nivel de donantes en Bishkek, en la que los
asistentes discuten acerca de las necesidades y los logros de
Kirguistán tras la crisis de abril-junio. La alta representante
de la UE, Catherine Ashton, anuncia que la UE comprome
terá 118 millones de euros entre 2010-2013 y que “movili
zará más apoyos para contribuir a la rehabilitación del
desarrollo socioeconómico del país”.
28.07.10
UE-Camboya
La UE concede dos millones de euros a Camboya para cubrir
parte de los gastos generados por el proceso judicial a los
Jemeres Rojos, que juzga crímenes cometidos entre 1975 y
1979. Los fondos de la UE se destinarán a pagar los salarios
de los jueces y letrados camboyanos. El anuncio sigue a la
sentencia a 35 años de cárcel del antiguo responsable de
prisiones de los Jemeres Rojos, Kaing Guek Eav. David
Lipmann, embajador y director de la UE en Camboya, califi
ca la sentencia de “oportunidad única para ayudar concluir
un capítulo oscuro de la historia moderna de Camboya”.
UE-Pakistán
Pakistán sufre el accidente aéreo más grave de su historia,
en el que fallecen los 152 pasajeros de una aeronave de la
compañía privada Airblue; los expertos atribuyen el siniestro
a la pésima climatología. José Manuel Durâo Barroso, presi
dente de la Comisión Europea, expresa sus condolencias al
presidente pakistaní Ali Zardari.

AGOSTO

12.08.10
UE-Irán
Catherine Ashton, alta representante de la UE, condena las
recientes sentencias de más de 20 años de cárcel impuestas
en Irán a siete líderes significativos de la fe baha'i en Irán,
debido a su pertenencia a esta comunidad religiosa. El pro
ceso judicial se ha desarrollado sin garantías procesales e
incumple los compromisos de Irán en el marco del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la
propia legislación nacional con respeto al derecho a un jui
cio justo. La alta representante exige a las autoridades de
Irán que liberen inmediatamente a los prisioneros y pongan
fin a la persecución religiosa de esta comunidad en el país
islámico.
25-27.08.10
UE-ASEAN
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, viaja a
Vietnam para tomar parte en la 42 Reunión de Ministros de
Economía de ASEAN. Su objetivo es mostrar el deseo euro
peo de que ASEAN profundice en la cooperación económi
ca y política, un año después de que ambas organizaciones
regionales rompieran las negociaciones para un acuerdo de
libre comercio. De resultas de la reunión, el comisario y los
ministros de Economía de ASEAN acuerdan formalizar este
tipo de encuentros bajo la forma de una nueva cumbre
económica ASEAN-UE, a partir de 2011.
30.08-04.09.10
UE-China
La UE alta representante Catherine Ashton visita China para reunirse con diversos líderes políticos y participar en el
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diálogo estratégico bilateral, donde la parte china está re
presentada por el consejero de Estado, Dai Bingguo. En el
transcurso de su visita, Ashton acude al pabellón de la UE
en la Expo de Shangai, donde se entrevista con el presiden
te español José Luis Rodríguez Zapatero y con el ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. La gira culmi
na en Beijing, donde Ashton se entrevista con el ministro de
Asuntos Exteriores Yang Jiechi y el primer ministro Wen
Jiabao.
31.08.10
UE-Pakistán
El país asiático se ve afectado por un cúmulo de inundacio
nes catastróficas que causan en dos días 1.200 víctimas
mortales y que 8 millones de damnificados que requieren de
ayuda urgente. Para hacer frente a la tragedia, la Comisión
Europea aprueba un primer envío de auxilio por valor de 30
millones de euros, una partida que se amplía pocos días
después en otros 10 millones. La alta representante de la
UE, Catherine Ashton, y el presidente de la Comisión Eu
ropea, José Manuel Durâo Barroso, expresan sus condolen
cias al presidente de Pakistán, Asif Zardari, y a todos los
afectados. Como respuesta a la petición de asistencia de las
autoridades pakistaníes, se activa el Mecanismo de Pro
tección Civil de la UE. La comisaria europea de Cooperación
Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a Crisis, Kris
talina Georgieva, anuncia el 18 de agosto que la Comisión
Europea facilitará otros 30 millones de euros, aumentando
el total de los fondos asignados por la Comisión a 70 millo
nes y el total asignado por la UE a 115 millones de euros.
Georgieva visita las regiones afectados del 23 al 25 de agos
to y advierte del riesgo de proliferación de las enfermedades
contagiosas. También hace mención de la difícil situación de
los habitantes del norte de Pakistán, que además de las
inundaciones, viven en una situación precaria debido a la
proximidad del conflicto afgano. La estrategia de la UE se
enfoca a “la combinación de asistencia (comida, agua,
medicinas y hogar) con regeneración temprana”. Debido a
que la deuda de Pakistán con la UE es mayor que la ayuda
que recibe, la europarlamentaria británica Jean Lambert
sugiere que la UE “debería considerar una posible cancela
ción de la deuda del país o al menos una moratoria sobre
su devolución”, mientras que otro colega británico, Sajjad
Karim solicita que se rebajen los aranceles a los productos
pakistaníes.

SEPTIEMBRE
01.09-06.09.10
UE-China
El comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Lucha
contra el Fraude y Auditoría, Algirdas Šemeta, realiza una
visita de seis días a China y acude al pabellón de la UE en la
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Expo de Shanghai para tomar parte en una conferencia
internacional que debate posibles fórmulas para aumentar
la cooperación aduanera, al mismo tiempo que se garantiza
la protección de los ciudadanos, la seguridad de la cadena
de suministros, el respeto a la propiedad intelectual y la
lucha contra el contrabando (principalmente de cigarrillos),
con vistas a que lleguen al consumidor productos seguros y
originales.
UE-Australia
El nuevo acuerdo sobre el comercio del vino entre la UE y
Australia, firmado el 1 de diciembre 2008 y recientemente
ratificado por las autoridades australianas, entra en vigor el
1 de septiembre de 2010, reemplazando al acuerdo prece
dente de 1994. La nueva disposición protege el sistema del
etiquetaje de vino europeo y sus indicaciones geográficas,
incluyendo aquellos casos en los que el vino vaya a ser reex
portado a terceros países.
16.09.10
UE-Corea del Sur
El Consejo de la UE aprueba la firma y la aplicación provisio
nal de un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur el 19
de septiembre 2010, lo que supone un primer paso hacia la
liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios
entre ambas economías. El acuerdo comprende la creación
de un mecanismo de resolución de disputas y de un comité
responsable de controlar la implementación de las disposi
ciones y de explorar su ampliación.
18.09.10
UE-Afganistán
Afganistán celebra sus elecciones legislativas, unos comicios
que inicialmente estaban previstos para el 22 de mayo, y
que han tenido que afrontar múltiples problemas por la
inestabilidad que experimenta el país. En relación a las vota
ciones, la alta representante de la UE, Catherine Ashton,
declara que “estas elecciones constituyen un señal impor
tante y visible de la soberanía afgana” y manda “un men
saje de apoyo al pueblo afgano, a sus candidatos, a los
votantes y todos los cargos que se han comprometido a dar
forma al futuro de su país”. En particular, Ashton valora la
labor de la Comisión Independiente de Elecciones y deplora
toda la violencia anterior a las elecciones.
UE-Kirguistán
El activista kirguizo de los derechos humanos Azimjan
Askarov es condenado a cadena perpetua y a la confisca
ción de sus propiedades, implicado por las autoridades en
los disturbios interétnicos registrados en el país. Algunos
observatorios de derechos humanos internacionales apun
tan a que Askarov no tuvo acceso a un juicio justo, sufrió
maltratos mientras estaba bajo custodia policial y sus abo
gados y familiares fueron hostigados. En palabras de la alta
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representante de la UE, Catherine Ashton, “la sentencia
manda un señal negativa con respeto a la situación de los
defensores de derechos humanos en al país y contradice los
esfuerzos actuales hacia una reconciliación interétnica”.
Ashton también recuerda a las autoridades de Kirguistán
sus compromisos bajo el derecho internacional y doméstico
de investigar acusaciones de tortura y de proteger a los
defensores de los derechos humanos y declara que “la UE
observará atentamente la situación general de defensores
de derechos humanos en Kirguistán”.
21.09.10
UE-Asia Central
La Comisión Europea asigna 5 millones de euros a la Red de
Investigación y Educación de Asia Central (CAREN) para
revivir la antigua Ruta de la Seda y convertirla en una gran
conexión a internet de alta capacidad, que sirva a investiga
dores, académicos y estudiantes. La vicepresidenta de la
Comisión Europea y comisaria para la Agenda Digital, Neelie
Kroes, declara que CAREN “reduce la brecha digital y con
tribuye a la modernización y el desarrollo de la investigación
y la educación en la región”. Por su parte, el comisario
europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs espera que estas
mejoras faciliten el trabajo de los más de 500.000 investiga
dores de Asia Central, y manifiesta que la “ayuda de la UE
tendrá un alto impacto en el crecimiento económico en
estos países”.
24.09.10
UE-Irán
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ofrece un
discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en el que expresa su visión del 11-S en Nueva York, según
la cual “el gobierno de EEUU manipuló el ataque para apun
talar al régimen sionista en Oriente Medio”. Como respues
ta a estas afirmaciones, la delegación de EEUU, seguida por
las de los Estados miembros de la UE entre otras, deciden
abandonar la Asamblea. El día después, la alta representan
te Catherine Ashton califica las declaraciones de Ahmadi
nejad de “indignantes e inaceptables” y expresa su “solida
ridad con las familias y amigos de las víctimas del 11-S”.
26-28.09.10
ASEM
En el marco de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa,
representantes de las cámaras legislativas de ambas regio
nes se reúnen en Bruselas con el objetivo de discutir cues
tiones de mutuo interés y construir una agenda de cara a la
próxima Cumbre ASEM. La citada Asociación Parlamentaria
Asia-Europa está integrada por el Parlamento Europeo, los
parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE y
15 parlamentos asiáticos, que se reúnen bianualmente para
servir de contrapeso a las Cumbres ASEM, marcadamente
gubernamentales.

OCTUBRE
02-03.10.10
ASEF
La Fundación Asia-Europa (ASEF), conjuntamente con el
Instituto Internacional de Estudios Asiáticos de Leiden,
el Instituto de Estudios Internacionales de Singapur y el
Centro Político Europeo, celebran en Bruselas la conferencia
“Conectando Sociedades Civiles de Asia y Europa”. La con
ferencia sirve de plataforma para el intercambio entre la
sociedad civil de ambas regiones. Los participantes redactan
un documento de recomendaciones que luego será trasla
dado a los líderes políticos para su discusión en la Cumbre
ASEM. Otro objetivo de la reunión es atraer la atención de
los medios y dar así mayor difusión al trabajo de ASEM.
04.10.10
UE-Tailandia
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo
Barroso, y el primer ministro de Tailandia, Abhisit Vejjajiva,
se reúnen en Bruselas y discuten las posibles soluciones a la
crisis política tailandesa mediante un proceso de reconcilia
ción nacional, al que la UE brinda todo su apoyo. Las con
versaciones se extienden también a las negociaciones de un
acuerdo de asociación y cooperación que ahora se encuen
tra pendiente de recibir la aprobación de la parte tailandesa.
En palabras de Barroso, “estamos listos para comprometer
nos cuando Tailandia esté lista”.
UE-Vietnam
El primer ministro Vietnamita Nguyen Tan Dung se entrevis
ta en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Durâo Barroso, con motivo de la celebración
del vigésimo aniversario del establecimiento de las relacio
nes diplomáticas entre la República Socialista de Vietnam y
la Comunidad Europea, en 1990. Ambas partes se declaran
satisfechas con el desarrollo de las relaciones, que quedarán
pronto definidas en el Acuerdo de Asociación y Cooperación
bilateral, cuya firma es inminente y que reconoce la crecien
te interdependencia económica, que se verá pronto estimu
lada por el comienzo de las negociaciones conducentes a
un acuerdo de libre comercio.
04-05.10.10
ASEM
Tiene lugar en Bruselas la VIII Cumbre de ASEM, que en esta
ocasión se estructura en torno a la “Calidad de vida”. Se
estudian los mecanismos para facilitar la prosperidad y la
dignidad de los ciudadanos, y lograr avances en pos de una
gobernanza financiera global más efectiva y sustentada en
el desarrollo sostenible. Los participantes discuten también
asuntos globales de interés en ambas regiones, como son la
lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la elimi
nación de la piratería en el mar y la no proliferación de
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armas de destrucción masiva. Los líderes de la ASEM tam
bién acuerdan una cooperación mas profunda en las cues
tiones regionales, con especial énfasis en los conflictos
abiertos en Afganistán e Irán. En paralelo a la Cumbre, se
reúnen también representantes de las cámaras legislativas,
foros de negocios y de la sociedad civil.
06.10.10
UE-Corea del Sur
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy
y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo
Barroso, reciben en Bruselas a una delegación surcoreana
encabezada por el presidente Lee Myung-bak. Anticipándose
en muy poco a la cita, se produce el anuncio de la firma del
tratado de libre comercio entre ambas regiones, lo que es
motivo de felicitación por ambas partes. En el transcurso de
la reunión se actualiza el acuerdo de Asociación Estratégica
bilateral y se manifiesta el compromiso de incrementar el
grado de concertación de unas agendas que son en gran
medida compatibles, en especial, con la mirada puesta en la
próxima reunión del G-20 que se celebrará en Seúl en
noviembre.
UE-China
Tiene lugar en Bruselas la decimotercera Cumbre UE-China,
que cuenta con la participación de Herman Van Rompuy y
José Manuel Durâo Barroso por parte de la UE y del primer
ministro Wen Jiabao por parte de la República Popular de
China. El encuentro se centra en el estado de la relación
bilateral y la posibilidad de incrementar la asociación estra
tégica; también se abordan cuestiones globales, con un
foco especial en la gobernanza global, el cambio climático
y energía; y cuestiones regionales e internacionales como
por ejemplo las situaciones en Afganistán y Pakistán o noproliferación. Con anterioridad a la cita, el Parlamento
Europeo dedica un debate a la relación con China, en el que
se certifican las luces y las sombras de la relación.
UE-Sri Lanka
La Comisión Europea asigna otros 10 millones de euros a Sri
Lanka, para apoyar la asistencia humanitaria a los más de
280.000 desplazados por el hoy sofocado conflicto armado.
El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil, Kristalina Georgieva, anuncia que “la nueva financia
ción facilitará asistencia en las áreas de acogida y la puesta
en marcha de programas de retirada de minas. Con especial
interés, la ayuda se destinará a los más vulnerables, como
las familias a cargo de la madre, los discapacitados, los
ancianos y los niños”.
07.10.10
UE-Japón
El Consejo Europeo adopta el acuerdo de asistencia legal
mutua entre Japón y la UE que facilita una gran variedad de
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procedimientos de instrucción en investigaciones criminales.
Se excluyen aquellos casos en los que el acusado esté
expuesto a una condena de pena de muerte en Japón,
supuesto en el que el miembro de la UE podría negarse a
facilitar la instrucción del caso.
UE-Pakistán
El Consejo Europeo adopta un acuerdo sobre la readmisión
de ciudadanos que hayan permanecido ilegalmente en terri
torio de la UE o Pakistán, con vistas a facilitar su rápida
identificación y retorno seguro al país de origen. El acuerdo
se aplicará solamente si la persona afectada tiene visado
válido o un permiso de residencia en el Estado de destino y
entró en el país que demanda la readmisión de manera irre
gular directamente desde el país de destino y no solamente
en tránsito aeronáutico vía un aeropuerto internacional.
10.10.10
UE-Kirguistán
Con el recuerdo aún reciente de la violencia interétnica de
abril y junio, Kirguistán celebra sus elecciones legislativas en
una atmósfera pacifica y tranquila y sin incidentes reseña
bles. El día después a la cita electoral, la alta representante
Catherine Ashton define las lecciones como “un hito impor
tante hacía la estabilización democrática del país” y alaba la
tarea de la comisión electoral independiente, señalando sin
embargo que aún deben realizarse mejoras en la legislación
electoral.
15.10.10
UE-Pakistán
Dos meses después de las gravísimas inundaciones casi dos
millones de pakistaníes siguen sufriendo los efectos de la
catástrofe natural. Debido a ello, la comisaria europea de
Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta
a las Crisis, Kristalina Georgieva, anuncia que la CE duplica
rá la financiación otorgada a las victimas de las inundacio
nes y reclama que “considerando la escala de la crisis y el
sufrimiento de millones de personas, la comunidad interna
cional tiene que aumentar considerablemente su apoyo a
las victimas. Es la única manera de evitar aún mas sufrimien
to”. Intentando estimular la ya de por sí maltrecha econo
mía pakistaní, la Comisión Europea adopta una propuesta
para la suspensión unilateral de los aranceles sobre la
importación de algunos productos pakistaníes por un perío
do de tres años, que queda tan solo pendiente de la apro
bación del Parlamento Europeo y la Organización Mundial
de Comercio. Durante el debate, algunos eurodiputados
manifiestan sus dudas sobre el beneficio de la medida, debi
do a los problemas internos que afronta el país, entre los
que señalan el “libre albedrío” de los cargos políticos y el
poder omnipresente del estamento militar y del servicio
secreto. El ministro de Exteriores pakistaní, Makhdoom
Qureshi, anuncia la constitución de un Consejo de Vigilancia
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para asegurar transparencia y responsabilidad en el uso de
la ayuda humanitaria.
28.10.10
UE-Indonesia
Un tsunami impacta contra las costas de las islas Mentawai,
en Indonesia, de resultas de un terremoto con un magnitud
de 7,7 en la escala de Richter. Solo dos días después, el 26
de octubre, la cima volcánica del Monte Merapi, en Java
Central, entra en erupción. La combinación de ambos even
tos altamente destructivos provoca la evacuación de la po
blación y numerosos muertos y heridos. La Comisión Eu
ropea asigna 1,5 millones de euros en ayuda humanitaria a
los supervivientes en Mentawai y Java el 28 de octubre, un
fondo que será gestionado por los partners de la Unión
sobre el terreno para la atención sanitaria primaria y el con
trol de enfermedades. Catherine Ashton, alta representante
de la UE, expresa su solidaridad con la población afectada.
28-29.10.10
ASEM
Se celebra en Yakarta la Reunión de Alcaldes y Gobernadores
de ASEM, que tiene como principal objetivo brindar un foro
a los gobernadores y alcaldes de los países de ASEM para el
intercambio de experiencias, la discusión de las cuestiones
de interés común y el reforzamiento de las relaciones entre
las ciudades y las regiones en la arena internacional. Se
espera que el encuentro sea la semilla de un futuro foro de
encuentro regular de los poderes locales.

NOVIEMBRE
02.11.10
UE-Irán
La alta representante de la UE, Catherine Ashton, critica
la inminente ejecución en Irán de Skaineh MohammadiAshtiani, condenada a muerte por lapidación al ser hallada
culpable de adulterio. Se trata de un cruel método de eje
cución de la pena que que viola el compromiso internacio
nal iraní con respecto al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Además, los observatorios internacionales
de derechos humanos apelan a que la condenada no tuvo
acceso a un juicio justo. La UE exige a Irán de suspender la
ejecución y derogar la sentencia.
05.11.10
UE-China
El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de
Industria y Empresariado, Antonio Tajani, inaugura un cen
tro para pequeñas y medianas empresas de la UE en Beijing.
La nueva instalación deberá ofrecer asesoramiento y media
ción a las pequeñas y medianas empresas de Europa que
quieren exportar o invertir en China.

07.11.10
UE-Myanmar
Se celebran en Myanmar las primeras elecciones desde hace
20 años, unos comicios boicoteados por gran parte de la
oposición, que percibe el proceso como una pantomima de
la Junta Militar para reafirmarse en el poder; la Junta reser
va el 23% de los escaños del parlamento a los militares.
Como muestra de ello, se señalan las restricciones sobre el
registro de candidatos, los límites a la libertad de expresión
y reunión y al acceso a los medios. Los observadores de los
comicios denuncian que la participación es baja y el fraude,
masivo. Por todo ello, Catherine Ashton, alta representante
de la UE, critica a las autoridades de Myanmar por no tomar
“los pasos necesarios para asegurar un proceso electoral
libre, justo y inclusivo”, remarcando que en ningún caso
estas elecciones son “compatibles con los estándares inter
nacionalmente aceptados”. Ashton exige que el proceso se
acompañe de la amnistía a los presos políticos. Por su parte,
el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, lamenta
“profundamente que las autoridades birmanas no hayan
querido hacer de estas elecciones un paso hacia la demo
cratización gradual”.
11.-12.11.10
UE-G–20
La V Cumbre del G-20 se lleva a cabo durante dos días en
Seúl, bajo el lema “Crecimiento compartido más allá de la
crisis”. La cita reúne a los representantes de la UE y los
jefes de gobierno de las 19 economías más potentes del
mundo, junto con directores de los bancos centrales,
ministros de Finanzas y representantes de organizaciones
internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Foro de Estabilidad
Financiera. Los participantes en el encuentro discuten prin
cipalmente acerca de: la recuperación económica global;
un marco para crecimiento fuerte, sostenible y equilibra
do; la consolidación del sistema regulador financiero inter
nacional; la modernización de las instituciones financieras
internacionales; redes de seguridad financiera globales; y
el riesgo de una guerra monetaria. Al mismo tiempo, en
las calles de Seúl miles de manifestantes protestan contra
la cumbre.
15.11.10
UE-Nueva Zelanda-Australia-Japón-Corea del SurSingapur
Finalizan en Tokio las negociaciones del Acuerdo Comercial
Antifalsificación (en inglés, Anti-Counterfeiting Trade Agree
ment o ACTA). Los integrantes del acuerdo son Australia,
Canadá, la UE, Japón, Corea del Sur, México, Marruecos,
Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y EEUU. El texto del acuer
do, que queda pendiente del proceso de verificación y
aprobación en los parlamentos nacionales, establece un
marco internacional para la protección de los derechos de
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propiedad intelectual y la lucha contra la falsificación y la
piratería.
15.-17.11.10
UE-Uzbekistan-Kirguistán
El Comisario Europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, visita
Uzbekistán y Kirguistán con el fin de discutir la cooperación
y la asistencia que presta la UE a ambos países. En Uz
bekistán Piebalgs es recibido por el presidente Islam Ka
rimov, el viceprimer ministro, Elyor Ganiev, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Vladimir Norov, con quienes discute
acerca de la cooperación con la UE y cómo llevar adelante
las relaciones de desarrollo, a las que la Comisión Europea
contribuye para el período 2007-2013 con 74 millones de
euros, destinados principalmente a la reforma del sistema
judicial, la mejora de la calidad de vida y el fomento del
comercio y los negocios. Posteriormente, Piebalgs viaja a
Kirguistán y se reúne con la presidenta Rosa Otunbayeva, el
viceprimer ministro, Jantoro Satybaldivev, y los ministros de
Asuntos Exteriores, Finanzas, Justicia y Educación. Las con
versaciones se centran especialmente en la ayuda financiera
destinada a paliar la reciente crisis política y humanitaria
que ha afectado al país, analizando las necesidades futuras
en áreas clave como la protección social, la seguridad ali
mentaria, la educación, la recuperación de infraestructuras
y la promoción del buen gobierno. En concreto, se firma un
acuerdo de apoyo a la seguridad alimentaria por valor de 2
millones de euros.
21-23.11.10
ASEM
Se celebra en Terhulpen, Bélgica, la IX Conferencia de direc
tores generales de Inmigración de ASEM, un encuentro en el
que sus participantes intercambian información y estrategias
sobre la gestión de los flujos migratorios. Se presta una espe
cial atención al tema de la inmigración infantil y a la irregular,
dos colectivos que se consideran especialmente sensibles a
los abusos de las mafias y que son las principales víctimas del
tráfico de personas. También se pone especial énfasis en la
necesidad de atender a un tema con un enorme potencial,
como es la movilidad de los estudiantes entre ambas regio
nes, y que requiere de un marco legal adecuado.
23.11.10
UE-Corea del Norte y Corea del Sur
Catherine Ashton, alta representante de la UE, como mu
chos otros políticos a nivel mundial, expresa su máxima
preocupación por los disparos de la artillería norcoreana
hacia la isla fronteriza de Yeonpyeong, de Corea del Sur, y
que provocaron la muerte dos marineros y heridas en otros
6. Ashton exige a las autoridades de Corea del Norte que
“se abstengan de cualquier acción que pueda conducir a
una escalada bélica y a respetar los términos del alto al
fuego entre las dos Coreas”.
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29.11.10
UE-China
La comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda
Humanitaria y Respuesta a Crisis, Kristalina, Georgieva, se
reúne con el consejero de Estado chino, Ma Kai, con el ob
jetivo de discutir las posibilidades de cooperación en la
gestión de catástrofes entre China y la UE.

DICIEMBRE
03.12.10
UE-China
Representantes del Banco Europeo de Inversión (BEI) y la
República Popular China acuerdan en Beijing la concesión
de un préstamo del Marco Cambio Climático II (en inglés,
Climate Change Framework Loan II o CCFLII), una segunda
fase del acuerdo precedente y que asigna otros 500 millo
nes de préstamos a China para ser destinados a proyectos
de lucha contra los efectos del cambio climático y sus cau
sas, como las emisiones de gases de efecto invernadero.
Magdalena Álvarez Arza, vicepresidente del BEI, cuantifica
el ahorro de emisiones ligado a este préstamo en 3 millones
de toneladas de CO2.
10.12.10
UE-India
La UE e India celebran su undécima Cumbre bilateral anual
en Bruselas, con vistas a seguir ampliando su asociación
estratégica, especialmente, en el ámbito de la seguridad y
la lucha contra el terrorismo, y en avanzar significativamen
te la conclusión del Acuerdo de Inversión y Comercio que
está en trámite de negociación.
10.12.10
UE-China
La academia sueca concede el Premio Nobel de la Paz al
disidente político chino Liu Xiaobo, encarcelado desde 2008
por las autoridades chinas y condenado en 2009 a 11 años
de cárcel. Catherine Ashton, alta representante de la UE,
demanda la liberación de Liu y subraya que la pena fue
impuesta por expresar pacíficamente su opinión sobre refor
mas políticas en China. Liu fue uno de los instigadores de la
Carta 08, una petición que fue publicada en los medios de
comunicación chinos, firmada por 350 intelectuales y acti
vistas chinos en demanda de una apertura política.
13.12.10
UE-Tayikistán
Se celebra en Bruselas la primera reunión del Consejo de
Cooperación UE-Tayikistán, un acto en el que los participan
tes expresan su compromiso de reforzar el ya vigente
Acuerdo de Asociación y Cooperación (de 1 de enero 2010)
en el marco de la Estrategia de la UE para Asia Central. El
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Consejo además revisa reformas económicas y sociales que
han de llevarse a cabo en Tayikistán y discute la situación de
seguridad en el país. La UE destaca la responsabilidad de las
autoridades de Tayikistán de luchar contra la corrupción y
mejorar el clima de inversión, reafirmando su apoyo para
garantizar estabilidad y seguridad en el país y exigiendo
avances hacia la democracia y el Estado de derecho. Se
abordan también la gestión de los recursos hídricos, los
dilemas del medio ambiente y el consumo de energía, así
como la evolución del conflicto de Afganistán.
14.-15.12.10
UE-China
Representantes de los Comités Económico y Social de la UE
y de China se reúnen para hablar sobre los derechos de
niños, el dialogo social y la política de integración. Par
ticularmente, el primero de los temas toma importancia en
relación a China, ya que una de las rutas globales más
importantes del tráfico de niños discurre por el país asiático.
Se destaca también como los niños son una de las víctimas
más indefensas ante la crisis económica. Por todo ello,
ambas partes deciden declarar el 2011 “Año de los Jóvenes
UE-China”. En cuanto al diálogo social, se toman tres casos
de estudio para destacar sus características, como son el
modelo belga, el alemán y el chino.
15.12.10
UE-Estados insulares del Pacífico
El comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, y el
secretario general del Foro de las Islas del Pacífico (en inglés,
PIF), Tuiloma Neroni Slade, lanzan la “Iniciativa conjunta
UE-Pacífico de lucha contra el cambio climático”. Haciendo
suyas las conclusiones de la Cumbre de Cancún, el proyecto
se propone estimular, no solo a los miembros de la UE, sino
al resto de sus socios internacionales a comprometerse en la
ayuda a estos pequeños Estados insulares, en primera línea
de fuego del deterioro ambiental y que ven amenazada su
supervivencia ante los cambios del nivel del mar o del clima.
En su intervención, Piebalgs afirma que “debemos proteger
a los millones de personas que podrían caer en pobreza
extrema debido a los efectos desastrosos del cambio climá
tico. La Iniciativa Común es una llamada a la comunidad
internacional a que haga suyas las ambiciones de la UE”.
Los trabajos de ambas instituciones en el marco de la inicia
tiva conducirán a la creación de un Plan de Acción Común
que será presentado en 2011.
16.12.10
UE-Afganistán
El pleno del Parlamento Europeo aprueba un informe sobre

Afganistán que, en líneas generales, critica el enfoque de
las fuerzas de la coalición y afirma que no solamente la
intervención ha fracasado, sino que la situación actual es
ahora peor que antes. Se critica en especial el papel de
EEUU por llevar a cabo una estrategia que “causa frecuen
tes víctimas civiles y desacredita la intervención internacio
nal”, reforzando entre la población civil la sensación de que
las fuerzas de la coalición son poco más que “fuerzas de
ocupación”. Como solución a este panorama, el Parlamento
propone el diseño de una nueva estrategia, conjuntamente
con los afganos e incluso con los talibanes, que establezca
las condiciones de la salida del contingente militar interna
cional y que debería sustentarse en un nuevo enfoque
capaz de combinar mejor la visión civil y militar, fomentar la
coordinación de la ayuda internacional, reexaminar el papel
de la UE y de los actores afganos en el proceso de la paz y
mejorar la calidad de la formación policial.
16-17.12.10
ASEM
En el marco de ASEM, tiene lugar en Mumbai la conferencia
“Inversión y su Financiación: causas de la baja inversión
privada en Asia”, un evento organizado por el Banco
Central de India y la Comisión Europea.
20.-21.12.10
UE-China
Beijing acoge la celebración del tercer Diálogo Económico y
Comercial Unión Europea-China, dedicado al análisis de los
desafíos macroeconómicos para la economía internacional,
la competencia, el comercio, la inversión, innovación y
cooperación aduanera. Joaquín Almunia, vicepresidente de
la Comisión Europea y comisario de la Competencia, presi
de la delegación europea, acompañado de Karel De Guch,
Comisario de Comercio, quien destaca la importancia del
mercado chino para la UE: “nosotros queremos quedarnos
en el juego y ser parte del futuro desarrollo económico de
China”. Ambas partes acuerdan coordinar sus estrategias
internacionales más estrechamente para, de esta manera,
contribuir a un crecimiento global más sólido, sostenible y
equilibrado.
22.12.10
UE-Corea del Norte
El CE adopta una decisión que renueva y extiende las medi
das restrictivas contra Corea del Norte debido a su implica
ción en el programa nuclear, la industria de los misiles
balísticos o la fabricación de armas de destrucción masiva;
la lista actual de vetados se completa con una persona y seis
entidades.
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FUENTES
ASEM Officials Meetings Calendar
http://www.aseminfoboard.org/Calendar
Asia Europe Foundation. Past Events 2009
http://www.asef.org
BBC News online
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
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