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ENERO
09.01.10
Afganistán
Fallece, arrollado por un vehículo blindado que estaba reparando, el soldado español Christian Javier Quispe Aguirre en
la Base de Apoyo Avanzado de Herat.
28.01.10
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, asiste a la Conferencia Internacional sobre
Afganistán que se celebra en Londres, organizada por los
gobiernos británico y afgano, y que cuenta con el apoyo de
Naciones Unidas y la participación de más de 70 países y
organizaciones internacionales. El objetivo principal de esta
Conferencia es discutir los avances del proceso de democratización del país y trazar un nuevo rumbo para el futuro de
Afganistán.

FEBRERO
01.02.10
Afganistán
El contingente español desplegado en Herat sufre un atentado, que deja un balance de un muerto y seis heridos. Una
patrulla de reconocimiento es víctima de la explosión de una
mina anticarro en la ciudad de Sang Atesh, mientras desempeñaba una misión de protección en la conocida como la
Ruta del Litio, en una operación de la misión de la Fuerza
Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán
(ISAF).
04.02.10
Pakistán
El gobierno español manifiesta su más enérgica condena
por los atentados perpetrados por los talibanes el día anterior en el pueblo de Koto, en Pakistán, en los que resultaron
muertos varios niños, civiles y soldados pakistaníes y norteamericanos.
12.02.10
Afganistán
El Consejo de Ministros aprueba el aumento de efectivos
de las fuerzas españolas en la ISAF, que sin embargo, no
superará los 511; asimismo, se aprueba el envío de 40

efectivos de la Guardia Civil para ayudar a la formación
e instrucción de la fuerza policial afgana. El destacamento
se encuentra a la espera de recibir la autorización del
Congreso de los Diputados, tras la comparecencia de la
ministra de Defensa.
15.02.2010
Australia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe a su homólogo australiano,
Stephen Smith, en el que es su primer viaje a España. La
visita del ministro australiano busca dar un impulso a la
constitución de la Fundación Consejo España-Australia, que
se estructurará siguiendo la línea de los consejos ya existentes en China, Japón e India. Asimismo, los ministros acuerdan colaborar en temas de cooperación para el desarrollo
en programas conjuntos en América Latina y el Caribe (fundamentalmente en Haití) y en África (fundamentalmente en
África Occidental). En el ámbito industrial, los ministros
enfatizan la colaboración entre las fuerzas armadas australianas y las empresas españolas Navantia y EADS-CASA.
Asimismo, dentro del marco de la Presidencia española del
Consejo de la UE, Miguel Ángel Moratinos repasa junto al
ministro australiano las novedades del Tratado de Lisboa y
la colaboración del Gobierno de España con la presidencia
europea permanente, y con la alta representante para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Catherine Ashton.
16.02.10
Australia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con el mi
nistro australiano de Exteriores para tratar la situación en
Afganistán y en el Índico.
17.02.2010
Afganistán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para
solicitar el envío de 511 efectivos adicionales a la misión de
ISAF para labores de información, adiestramiento e instrucción del ejército afgano. La ministra también presenta el
informe sobre el ataque sufrido por el contingente español
en Sang Atesh el pasado 1 de febrero, donde el soldado
español John Felipe Romero Meneses falleció y otros 6 compañeros resultaron heridos como consecuencia de un atentado con explosivos.
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MARZO
09.03.10
Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso para informar acerca de la Con
ferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en
Londres a finales del mes de enero. Moratinos declara que
la representación española apoyó el plan de transición
adoptado en la conferencia y destaca los avances del Go
bierno afgano en relación al incremento de efectivos de sus
fuerzas armadas y cuerpo policial, con vistas a que las fuerzas afganas asuman por completo la seguridad de todo el
país en el futuro. Además, anuncia el compromiso del Go
bierno español de continuar contribuyendo a los progamas
de reintegración de los insurgentes, que hasta ahora han
sido dotados con 10 millones de euros en un período tres
años.
11.03.10
Cooperación al desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Coo
peración Internacional (PACI 2010), que asciende al 0,51%
del PIB español, y del que un 5,24% del total está destinado específicamente a proyectos en la región Asia-Pacífico.
Asimismo, se desarrollarán Acuerdos Marco de Colaboración
con Timor-Leste, Filipinas, Vietnam y Camboya.
15.03.10
Filipinas
La presidenta de la República de Filipinas, Gloria MacapagalArroyo, es condecorada con el Premio Internacional Don
Quijote de la Mancha 2009 por su labor de promoción de
la lengua española. El galardón reconoce el papel de la
presidenta en la reintroducción de la enseñanza de la lengua española en los planes de estudio nacionales, una iniciativa educativa que amplía el área de colaboración política, institucional y económica que mantienen ambos países.
Al finalizar la entrega, Macapagal asiste a un almuerzo con
los reyes y el príncipe de Asturias. Posteriormente, se reúne
con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que felicita
a la presidenta Macapagal por la abolición de la pena de
muerte y la firma de tratados para el traslado de personas
condenadas en el archipiélago filipino. En este marco, el
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reúne con su homólogo filipino, Alberto
Rómulo.
22-26.03.10
India
Los gobiernos de India y España firman un acuerdo de
cooperación alimentaria en el marco de la XVIII edición
Agroalimentaria 2010. El conocido como “Plan India”
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nace tras el éxito del “Plan China”, y busca fomentar el
consumo de productos agroalimentarios españoles y
potenciar las relaciones comerciales entre la industria alimentaria española y los operadores comerciales indios. El
acuerdo pretende posicionar la oferta española en India y
tiene como objetivo duplicar las exportaciones agroalimentarias al país asiático.
26.03.10
Corea del Sur
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossa
da, y el viceministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Shin
Kak-soo, mantienen una reunión de consultas políticas bilaterales donde conmemoran el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y la República de Corea.
Asimismo, ambos analizan las perspectivas de acuerdos en
materia política y de libre comercio entre la UE y Corea del
Sur, y evalúan los proyectos e intecambios económicos y
comerciales bilaterales, con especial atención a las energías
renovables. En materia cultural, comentan la apertura del
Instituto Cervantes en Corea del Sur y los actos de promoción de las industrias culturales que prepara Casa Asia con
las principales instituciones culturales españolas.
29.03.10
Federación Rusa
El Gobierno de España expresa su más firme condena de los
atentados terroristas que se han producido en el metro de
Moscú. Los ataques cuestan la vida a 40 personas y causan
heridas a otras 100.

ABRIL
07.04.10
Sexto Diálogo Interreligioso Asia-Europa de ASEM
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossa
da, preside en Madrid la ceremonia inaugural del Sexto
Diálogo Interreligioso Asia-Europa de ASEM (Cumbre AsiaEuropa), que lleva por título “La consolidación de la libertad
religiosa y el conocimiento mutuo a través del diálogo interreligioso e intercultural”. Esta edición, que está copatrocinada por los gobiernos de España y Pakistán, cuenta con la
presencia de dos futuros miembros de ASEM, Australia y
Federación Rusa.
08.04.10
Kirguistán
España expresa su profunda consternación por los sucesos
que se están produciendo en Kirguistán, donde las revueltas han dejado varios muertos y heridos. El Gobierno español hace un llamamiento a las fuerzas políticas kirguizas
para que reanuden el diálogo y encuentren una solución
pacífica.
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14.04.10
Cooperación al desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, comparece ante la Comisión de Coope
ración Internacional para el Desarrollo del Congreso, donde
presenta los resultados de la Presidencia española de la UE
de 2010 en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Durante la comparecencia, el ministro destaca las relaciones
de la UE con el grupo África-Caribe-Pacífico (ACP), la celebración de una Asamblea Parlamentaria Unión EuropeaACP y la segunda revisión del Acuerdo de Cotonou, firmado
en el año 2000.
14.04.10
Singapur
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, y su homólogo singapurense, George
Yeo, firman un acuerdo de servicios aéreos entre España y
Singapur. En el transcurso de la reunión entre ambos ministros, también se abordan temas de interés común de la
agenda internacional y cuestiones bilaterales, entre las que
destaca la intención española de fortalecer los vínculos
entre ambos países.
16.04.10
China
Un terremoto de grandes proporciones asola la región de
Qinghai en China, dejando un elevado número de víctimas
mortales y daños materiales. El Gobierno de España expresa
sus más sinceras condolencias al pueblo y las autoridades
chinas.
19.04.10
Kirguistán
El Gobierno español ofrece su ayuda a Kirguistán para contribuir a la normalización de la vida política, tras la salida del
expresidente Kurmanbek Bakiyev de territorio kirguizo. Es
paña señala que el gobierno provisional de Kirguistán debe
afrontar cuanto antes el proceso de reconciliación desde el
respeto a “los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho”.

MAYO
20.05.10
Corea del Norte
El Gobierno español se suma a la condena internacional por
la implicación de Corea del Norte en el hundimiento del
buque surcoreano Cheonan. El gobierno español califica el
acto de grave provocación por parte del gobierno norcoreano, que debilita la seguridad de la región. Asimismo, el
Gobierno español expresa su más sincera solidaridad con las
46 víctimas del hundimiento y sus familiares.

JUNIO
02.06.10
Pakistán
Con motivo de la II Cumbre UE-Pakistán que se celebra en
España el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, se reúne con el primer ministro pakistaní, Yusuf
Raza Gillani, en La Moncloa. Ambos países firman un acuerdo bilateral de acción global, así como un convenio para
evitar la doble imposición fiscal, fomentando de esta manera las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
Asimismo, ambos líderes acuerdan colaborar en la lucha
contra el terrorismo.
06.06.10
Afganistán
Nuevo atentado de la insurgencia talibán contra el contingente español destinado en la provincia afgana de Herat.
Durante una patrulla de reconocimiento dos soldados españoles resultan heridos tras sufrir un ataque al sur de la ciudad de Sang Atesh.
23.06.10
Bangladesh
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homóloga
bangladeshí, Dipu Moni. Ambos coinciden en la mejora de
las relaciones bilaterales entre los dos países tras la apertura
de la embajada española en Dacca, en el año 2007. También
coinciden en la necesidad de fomentar las relaciones económicas y comerciales, para lo que el ministro Moratinos
ofrece la experiencia de las empresas españolas de los sectores de infraestructuras, naval, adquisición de bienes de
equipo y textil. En materia de cooperación, se confirma a
Bangladesh como País de Asociación Focalizada y se garantiza la aportación española de 16 millones de euros al país
asiático dentro del nuevo Plan Director de la Cooperación
Española 2009-2012.
30.06.10
China
Se celebra en Madrid el 29º Diálogo entre la UE y China
sobre derechos humanos. Estos eventos se celebran de
forma ininterrumpida desde 1995, y tienen como principal
objetivo intercambiar posturas y examinar las posibilidades
de implementación de las normas internacionales sobre
derechos humanos, tanto en China como en la Unión Eu
ropea. En esta edición del Diálogo se discute el Plan de
Acción sobre Derechos Humanos en China, el papel de los
abogados en la configuración de un Estado de Derecho, la
situación en el Tíbet y en Xinjang, la situación de los refugiados norcoreanos, la libertad de expresión en internet, y
la ratificación china del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
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JULIO
13.07.10
Afganistán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne con el
comandante en jefe de la misión de la OTAN en Afganistán,
el general David Petraeus. En el encuentro Petraeus felicita
a la ministra por el trabajo del contingente español, y afirma
que la permanencia de las tropas aliadas se mantiene hasta
que las autoridades afganas sean capaces de controlar el
país. Petraeus transmite también su preocupación sobre la
afganización que está sufriendo Pakistán.

AGOSTO
03.08.10
Pakistán
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) prepara el envío de material de primera
necesidad a los afectados por las inundaciones en Pakistán.
Las inundaciones, consecuencia del paso del ciclón Yemyin,
han asolado las provincias situadas al sureste y oeste del
país, por lo que la AECID contacta con las ONG presentes
en la zona para coordinar la asistencia humanitaria.

30.08.10
China
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
inicia su visita oficial a China para presidir el Día de España
en la Exposición Universal de Shanghai. Zapatero destaca el
interés español por afianzar las relaciones bilaterales con el
país asiático, y señala la importancia de presentar España
como un país plural, moderno, rico en tradiciones y volcado
en la innovación tecnológica.
31.08.10
China
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
reúne en Beijing con el primer ministro chino, Wen Jiabao.
Ambos líderes destacan el buen momento por el que atraviesan las relaciones bilateralesy señalan la importancia de
impulsar la asociación estratégica entre China y la UE, y
particularmente, entre China y España. En el ámbito económico, el primer ministro chino expresa la necesidad de
ampliar la inversión española en China en las áreas de energías renovables, medio ambiente y eficiencia energética. En
paralelo, también departen los respectivos ministros de
Asuntos Exteriores.

SEPTIEMBRE
19.08.10
Pakistán
La AECID y la Cruz Roja anuncian el envío de un nuevo
cargamento de ayuda humanitaria a la población pakistaní
afectada por las inundaciones. La secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, informa que
la ayuda española a la crisis humanitaria en Pakistán suma
un millón de euros a través del Fondo de las Naciones Uni
das para la Infancia (UNICEF), 500.000 euros al Programa
Mundial de Alimentos (PMA) y 5,8 millones en concepto de
ayudas, situando a España como el octavo donante al país
asiático para esta catástrofe.
25.08.10
Afganistán
Un talibán infiltrado acaba con la vida de dos guardias civiles españoles y un intérprete en la base militar de Qala-iNaw, en la provincia de Badghis. El terrorista había logrado
infiltrarse en la base del contingente español como chófer
de un jefe policial de la ciudad, para quien trabajaba desde
hacía cinco meses.
28.08.10
Pakistán
El AECID anuncia un nuevo envío de ayuda humanitaria a
Pakistán compuesto por personal médico y 15 toneladas de
material sanitario. El contingente tiene el objetivo de dar
asistencia a unas 100.000 personas durante tres meses.
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01.09.10
Japón
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
reúne con el primer ministro japonés, Naoto Kan, en Tokio.
Ambos líderes acuerdan profundizar las relaciones bilaterales en economía y cultura. Asimismo, firman un acuerdo
científico y tecnológico de cooperación. Dentro de la agenda internacional, ambos mandatarios analizan las relaciones
entre la UE y Japón, y el presidente Zapatero informa a Kan
de la voluntad europea de firmar un acuerdo comercial
entre la UE y el país asiático. Al día siguiente, Zapatero visita al emperador de Japón, Akihito.
09.09.10
Pakistán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo
pakistaní, Mahmud Qureshi. Ambos líderes repasan la actualidad internacional y prestan especial atención a la situación
humanitaria en Pakistán tras las receintes inundaciones.
Dentro del ámbito económico, el ministro español expresa su
voluntad de elevar las relaciones económicas y comerciales al
nivel de las políticas. En relación a las relaciones bilaterales,
tanto Moratinos como Qureshi destacan la adopción del
plan de Acción Bilateral. El ministro español compromete
también una contribución de 30 millones de euros al Grupo
de Amigos de Pakistán Democrático (GAPD).
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

16.09.10
Afganistán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
anuncia en el Congreso de los Diputados la permanencia de
la misión española en Afganistán hasta que la seguridad del
país y la región estén aseguradas.

13.11.10
Myanmar
El Gobierno de España expresa su satisfacción por la puesta
en libertad de la opositora política y Premio Nobel de la Paz,
Aung San Suu Kyi. En este contexto, España espera que este
acto contribuya a la democratización del país asiático y se
abra un auténtico proceso de reconciliación.

21.09.10
Vietnam
El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez,
visita Vietnam, donde es recibido en Hanoi por el viceministro de Defensa, Nguyen Chi Vinh. Ambos políticos firman
un Memorando de Cooperación en materia de defensa, que
incrementa la colaboración industrial en los ámbitos científico, tecnológico y de investigación.
27.09.10
Nueva Zelanda
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
recibe en La Moncloa al presidente del Parlamento de Nue
va Zelanda, Lockwood Smith. Ambos mandatarios repasan
la actualidad internacional, haciendo especial hincapié en el
cambio climático, la crisis internacional y la incorporación
de Nueva Zelanda a la Cumbre Asia-Europa (ASEM).
04.10.10
VIII Cumbre ASEM
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
participa en la VIII Cumbre Asia Europa (ASEM) que tiene
lugar en Bruselas. El mandatario español aprovecha para
reunirse con su homólogo surcoreano, Lee Myung-bak, y
preparar la próxima cumbre del G-20. Asimismo, Zapatero
se reúne con la primera ministra australiana, Julia Gillard.
08.10.10
China
España se congratula por la concesión del Premio Nobel de
la Paz al intelectual chino Liu Xiaobo, a la vez que se suma
a la petición internacional por su liberación. Cabe destacar
que la Presidencia española de la UE aprovechó el Diálogo
China-EU celebrado en Madrid el pasado 30 de junio para
solicitar la liberación de Liu Xiaobo, así como de otros presos políticos chinos.
11.10.10
Tailandia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos
Exteriores tailandés, Kasit Piyomya. Con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales, ambos políticos firman un
acuerdo para la exención de visados en pasaportes diplomáticos y un Plan de Acción Conjunto España-Tailandia.

06.11.10
Afganistán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
visita Afganistán, donde es recibido en Kabul por el presidente Hamid Karzai. Asisten también al encuentro con el
presidente la nueva ministra de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Trinidad Jiménez, y la ministra de Defensa,
Carme Chacón, así como el comandante en jefe de la ISAF,
el general norteamericano David Petraeus. En el transcurso
de la reunión se abordan temas de seguridad y cooperación.
El presidente Zapatero confirma que la misión española
terminará cuando las fuerzas afganas sean capaces de asegurar la zona. El presidente español también visita al contingente español desplegado en la provincia de Badghis.
10.11.10
G-20
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
participa en la cumbre del G-20 celebrada en Seúl, Corea
del Sur. El empleo es uno de los elementos centrales en las
intervenciones del presidente, donde también apoya firmemente la iniciativa de Corea del Sur para la creación de una
red de seguridad financiera mundial.
11.11.10
Kazajstán
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid al
ministro de Defensa de Kazajstán, Adilbek Jaxybekov. La
visita del ministro kazajo se enmarca en el interés por fo
mentar la cooperación en materia de defensa, particularmente en la enseñanza y formación militar, así como en la
cooperación industrial. Jaxybekov visita las sedes de diversas
factorías españolas que producen para el sector de la defensa, como Airbus Military, EADS, ISDEFE o Indra, así como la
Escuela de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT)
del ejército del aire. La ministra Chacón aprovecha la visita
de su homólogo kazajo para agradecerle en nombre de la
ISAF y de España la autorización de permitir el tránsito de
su espacio aéreo a los aviones militares de transporte con
destino a Afganistán.
23.11.10
China
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad
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Jiménez, recibe al vicepresidente de China, Xi Jinping, en
Palma de Mallorca. Ambos mandatarios abordan temas de
ámbito bilateral y multilateral, y destacan la fluidez de los
contactos diplomáticos entre los dos países en el marco de
la Asociación Estratégica Integral creada con ocasión de la
visita del presidente Hu Jintao a España en 2005. En el
ámbito económico, Jiménez señala la necesidad de corregir
los desequilibrios en la balanza comercial bilateral, potenciando las exportaciones españolas al gigante asiático, y
traslada al mandatario chino el deseo de que se facilite el
acceso de las empresas españolas a su mercado interno en
aquellos sectores en los que España es altamente competitiva. Por último, analizan la situación en la Península de
Corea; la ministra insiste en la importancia de reanudar el
diálogo intercoreano y las Conversaciones a Seis acerca del
programa nuclear de Corea del Norte.
23.11.10
Corea del Norte
El Gobierno manifiesta su más enérgica condena por los
ataques realizados por el ejército de Corea del Norte contra
la isla surcoreana de Yeonpyong. España se suma a los es
fuerzos de la comunidad internacional para evitar un nuevo
enfrentamiento armado, y señala la importancia de reanudar las Conversaciones a Seis sobre el programa nuclear
norcoreano. El gobierno español traslada su más sinceras
condolencias y profunda solidaridad a las víctimas del ataque, y expresa su apoyo al gobierno de Corea del Sur.
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DICIEMBRE
15.12.10
Indonesia
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el
Ministerio de Justicia y la embajada de Indonesia, en colaboración con Casa Asia, celebran el Primer Diálogo Interre
ligioso España-Indonesia. El principal objetivo de este acto
es afianzar las relaciones entre ambos países y promover el
intercambio cultural. Esta iniciativa es una muestra más de
las excelentes relaciones bilaterales que mantienen España
e Indonesia.
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