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ENERO
02.01.06
Inmigración
El Gobierno presenta un anteproyecto de ley que pretende

ampliar las causas para la concesión de asilo. En el reconoci-

miento de los extranjeros como refugiados el borrador con-

templa la protección por razón de género u orientación sexual

y para las personas en situación de especial vulnerabilidad, e

incorpora la figura de la protección internacional subsidiaria

para las personas que no son refugiados, a petición del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR). Se incluye la posibilidad de recibir a refugiados que

no pueden permanecer en el país de primera acogida, lo que se

conoce como “compromiso de reasentamiento”. 

Italia
El ministro del Interior italiano, Giuseppe Pisanu, declara que

el fuerte aumento del flujo de emigrantes clandestinos llega-

dos a su país recientemente es consecuencia de las fuertes

medidas de protección en las fronteras españolas. Según

Pisanu el refuerzo de la doble barrera de alambrada en Ceuta

y Melilla desvía la ruta de los indocumentados hacia Italia a

través de Argelia y Libia. Pisanu pide la colaboración del Go-

bierno español además del compromiso activo de los demás

países del Magreb y del conjunto de la UE. 

Guinea Ecuatorial
El Gobierno de Guinea Ecuatorial califica de “positiva” la revo-

cación del estatuto de asilado político al opositor guineano

Severo Moto. La vicepresidenta primera del Ejecutivo espa-

ñol, María Teresa Fernández de la Vega, declara que se ha

tomado esta decisión tras demostrarse la participación de

Moto en diversos intentos de golpe de Estado en su país.

03.01.06
Colombia
Una comisión diplomática española, suiza y francesa fracasa

en su intento de mediar en las negociaciones entre las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno

colombiano; la guerrilla pretendía el canje de 63 secuestrados

por la liberación de sus combatientes en prisión. Entre los rete-

nidos por las FARC se encuentran 25 políticos, y entre ellos,

Íngrid Betancourt, ex candidata presidencial y ciudadana fran-

cesa. Un comunicado de la guerrilla responsabiliza al presi-

dente del país, Álvaro Uribe, del fracaso de la negociación y

reconoce el trabajo de los delegados diplomáticos.

Macedonia
El Gobierno español y el macedonio acuerdan un convenio con el

objetivo de evitar la doble imposición y para prevenir la evasión

fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

04.01.06
Bolivia
El presidente electo de Bolivia, Evo Morales, en visita oficial a

España, se reúne con el rey Juan Carlos, el presidente del

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los ministros de Exte-

riores y de Industria, Miguel Ángel Moratinos y José Montilla

respectivamente, el secretario general iberoamericano, Enri-

que Iglesias, y una treintena de empresarios. Morales trata

como tema principal las inversiones españolas en Bolivia,

especialmente las de la petrolera Repsol-YPF. Bolivia es el

segundo país sudamericano en cuanto a reservas de gas natu-

ral después de Venezuela; Repsol es el mayor inversor extran-

jero en Bolivia y controla la tercera parte de las reservas de

gas del país.

Zapatero, por su parte, anuncia la condonación de una

parte sustancial de la deuda de Bolivia contraída con España

a cambio de planes de educación. 

Terrorismo internacional 
El Cuerpo Nacional de Policía detiene en Málaga al marroquí

Mohamed Aberrada, sobre quien constaba una orden inter-

nacional de detención desde Marruecos por su supuesta vin-

culación a redes criminales para la perpetración de actos

terroristas.

Inmigración
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-

giados (ACNUR), Antonio Guterres, solicita al Gobierno espa-

ñol que acepte el realojamiento de subsaharianos refugiados

en Marruecos. Según Guterres muchos de los sin papeles

que intentan superar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla

son personas con necesidad de protección internacional. 

En este contexto, la policía de Cabo Verde intercepta un buque

con bandera de Senegal con 237 subsaharianos que navegaba

en dirección a las islas Canarias. Los inmigrantes, 3 de los cua-

les fallecen en el trayecto, proceden de Malí, Senegal, Guinea-

Bissau, Guinea Conakry, Ghana, Nigeria y Sierra Leona. La poli-

cía detiene al capitán y a los siete miembros de la tripulación. 

Asimismo, en Granada la Guardia Civil detiene a cinco inmi-

grantes marroquíes al llegar a la costa en un pequeño bote

pesquero, en el que es el primer contingente de inmigrantes

arrestado en lo que va de año en las costas de la península.

AECI
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

presenta su informe de balance de ayuda humanitaria duran-

te el 2005, donde afirma que África Subsahariana ha pasa-

do a ser durante este último año la principal receptora de

ayuda, con un 43% de los más de 33 millones de euros apor-

tados en concepto de ayuda humanitaria y de emergencia. El

texto también recoge que la lucha contra la pobreza consti-
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tuye el principal pilar de la cooperación española, que ha per-

mitido la asistencia a más de 3,5 millones de personas

durante el 2005. En cuanto a la ayuda de emergencia, en

2005 la AECI dobló su asistencia debido a los numerosos

desastres naturales acontecidos. El continente asiático e

Iberoamérica concentraron el 30% de los recursos en este

sentido. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

tiene previsto aumentar el presupuesto de la AECI para el

2006 a 52 millones de euros.

05.01.06
Francia / ETA
La policía francesa detiene en la localidad vascofrancesa de

Bayona a Francisco J. Pérez Susperregui, reclamado por la

justicia española desde 1992 por presunta pertenencia a ETA.

La causa prescribió en el 2004 por lo que, al no haber otra

investigación pendiente contra él, Pérez Susperregui es pues-

to en libertad.

06.01.06
Inmigración 
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo

Rumí, presenta el balance sobre la inmigración en 2005. El

informe concluye que la inmigración clandestina hacia España

presenta descensos importantes. En 2005 se redujo el núme-

ro de pateras y de indocumentados llegados al país, (3.894

inmigrantes menos que en 2004), lo que representa un des-

censo del 25%. 

EEUU / 11-M
El Departamento de Justicia de EEUU hace público un infor-

me en el que admite que el FBI cometió un grave error en la

investigación sobre el 11-M al ignorar un informe de la Co-

misaría General de la Policía Científica española. El desprecio

por la información recogida en este documento, motivado

por el sentimiento de superioridad de los agentes federales,

conllevó la detención por error de un abogado de islamistas

implicados en casos de terrorismo.

Mozambique / Tanzania
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación anuncia

la creación de un Consulado Honorario en Pemba, Mozam-

bique, sede que facilitará la comunicación en un área geo-

gráfica de difícil acceso pero de especial importancia para

España. De igual modo, se crea una Oficina Consular Honora-

ria en Zanzíbar, Tanzania.

07.01.06
Delincuencia internacional
La Unión Europea presenta un informe sobre el intercambio de

información policial contra el crimen organizado entre Europol

y los Estados miembros, en el cual insta a España a coordinar

las investigaciones de los diferentes cuerpos de seguridad del

Estado; policía, Guardia Civil y cuerpos autonómicos, y a que se

flexibilicen las consultas entre ellos. La UE afirma que la per-

secución del narcotráfico y del delito organizado se ve obsta-

culizado por la multiplicidad de bases de datos, hecho que tam-

bién frena la efectividad en la cooperación internacional.

08.01.06
Inmigración
El Ministerio de Fomento informa que destinará a Canarias el

21% del presupuesto consignado al Plan Puente de Salva-

mento Marítimo, iniciado en el 2004 y que se prolongará

hasta el 2008. El aumento de sus dotaciones consta de tres

aviones de ala fija, un helicóptero y un buque para la lucha

contra la contaminación. En este contexto, agentes de la

Guardia Civil detienen a 30 inmigrantes subsaharianos, tras

ser interceptada la patera en la que viajaban cerca de

Fuerteventura. Los inmigrantes son trasladados a un centro

de internamiento canario. 

09.01.06
Inmigración
Según datos oficiales, el número de inmigrantes autorizados

a residir en España en virtud de un permiso de reagrupación

familiar descendió en 2005 un 22% respecto al año anterior.

Los inmigrantes con este derecho son aquéllos que poseen

autorizaciones de residencia renovadas. A ellos se suman los

extranjeros con el permiso de autorización inicial y que hayan

solicitado la renovación del mismo.

Por otra parte, se interceptan un total de 104 inmigrantes

indocumentados al llegar en pateras a Fuerteventura. Un

buque de Salvamento Marítimo traslada a los inmigrantes al

Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral.

Bosnia-Hercegovina
Un primer contingente de tropas de la Comandancia General

de Baleares integrado por 97 militares parte hacia Mostar,

Bosnia-Hercegovina, en misión de mantenimiento de la paz

en la zona. Bajo la Operación Althea de la UE, que durará 4

meses y que integrarán un total de 563 efectivos, los desta-

camentos llevarán a cabo labores de cooperación policial,

control de fronteras, recuperación de armas, así como de-

tención de criminales de guerra.

10.01.06
Terrorismo internacional 
La policía y la Guardia Civil detienen en Barcelona, Madrid y

Guipúzcoa a 20 personas acusadas de pertenecer a dos célu-

las islamistas que enviaban terroristas a Irak. Uno de los gru-

pos supuestamente reclutó al argelino Belgacem Bellil, suicida

que en 2003 hizo estallar un coche en la sede de las tropas ita-

lianas de Nasiriya, asesinando a 19 italianos y 9 irakíes. Con

esta operación, ya son 110 los islamistas detenidos en España

desde 2005. Según el ministro del Interior, José Antonio Alon-

so, el riesgo de terrorismo islamista sigue latente en España. 

Vietnam
El Gobierno de España y la República Socialista de Vietnam

acuerdan un convenio para evitar la doble imposición y preve-

nir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

11.01.06
Justicia internacional
La Audiencia Nacional anuncia que perseguirá en un proceso

por genocidio al ex presidente chino Jiang Zemin, el ex primer
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ministro Li Peng y a otros cinco altos cargos de la República

Popular China por su presunta participación en un delito de

genocidio contra el pueblo tibetano. Este es el primer caso

que la Audiencia admite sin que exista ningún vinculo o cone-

xión con un interés nacional, puesto que no hay víctimas espa-

ñolas ni el presunto delito está siendo perseguido en el

Tribunal Penal Internacional. Este caso se añade a los otros

que instruye la Audiencia Nacional por crímenes contra la

humanidad en Argentina, Chile, Guatemala y Rwanda.

Kazajstán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, acude a la investidura del nuevo presiden-

te de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev. Durante su estancia

en la ex república soviética Moratinos se reúne con su homó-

logo kazajo, Kasymzhomart Tokayer.

12.01.06
Defensa
El Ministerio de Defensa pone en marcha un plan de trans-

formación para reducir sus efectivos y adaptar su estructu-

ra a las nuevas misiones. Se pasará de 110.500 soldados y

marineros a 86.000, y el Ejército de Tierra suprimirá parte

de sus actuales divisiones, entre ellas la Brunete.

UE / Austria
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, se entrevista en Viena con su homóloga austría-

ca, Benita Ferrero-Waldner. La visita se produce en el marco de

la presidencia del país centroeuropeo en la UE. En el encuentro

ambos ministros tratan sobre la cumbre Unión Europea-América

Latina, el apoyo al Proceso Euromediterráneo de Barcelona y la

Conferencia Euroafricana sobre migración.

11-M
El ex embajador chileno en la ONU, Heraldo Muñoz, asegura

en su libro Una guerra en solitario que el Gobierno de José

María Aznar presionó el 11 de marzo de 2004 al Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas para que atribuyera explícita-

mente a ETA los atentados terroristas ocurridos en Madrid. 

EEUU
El Gobierno de EEUU deniega la solicitud para la venta a Vene-

zuela de 12 aviones de fabricación española pero que incluyen

tecnología estadounidense. Las razones que alega el embaja-

dor de EEUU son que el Gobierno de Hugo Chávez, a pesar de

haber sido elegido democráticamente, ha socavado las insti-

tuciones democráticas y que las acciones del Ejecutivo vene-

zolano contribuyen a la inestabilidad en la región. 

Diplomacia 
El rey Juan Carlos vincula en su discurso anual al cuerpo diplo-

mático acreditado en Madrid el compromiso de la política exte-

rior española con los principios de multilateralismo eficaz, el

respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos.

En el balance del 2005, el rey destaca como positivos el

reciente acuerdo presupuestario en la UE; la Cumbre Ibero-

americana de Salamanca y la Cumbre Euromediterránea de

Barcelona, que aprobó el Plan de Acción y el Código de Con-

ducta Antiterrorista.

Francia / GRAPO
Un tribunal de París condena a penas que suman 41 años de

cárcel a nueve integrantes de los Grupos de Resistencia Anti-

fascista Primero de Octubre (GRAPO) y de su brazo político,

el Partido Comunista de España-reconstituido (PCE-(r)). Los

imputados son acusados de intentar revitalizar la organiza-

ción terrorista. 

13.01.06
Alemania / Vuelos de la CIA
El secretario de Estado del Ministerio del Interior alemán,

August Hanning, afirma que el ciudadano alemán Jaled El

Masri, secuestrado por la CIA tras ser detenido en Mace-

donia el 30 de diciembre de 2003 y trasladado a una prisión

de Afganistán en un avión de alquiler, hizo escala previamen-

te en Palma de Mallorca, el 22 de enero de 2004.

Emigración
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley del

Estatuto de los ciudadanos españoles residentes en el exte-

rior. La normativa amplía y equipara los derechos de los emi-

grantes a los que tienen los españoles en materia de sanidad

o educación y consolida la prestación por razón de necesidad

a los emigrantes. La ley afectará a quienes ostenten la nacio-

nalidad española y residan fuera del territorio nacional, así

como a sus familiares allegados menores de edad. La ayuda

por razón de necesidad garantiza el derecho a recibir pres-

taciones a los españoles residentes en el exterior mayores

de 65 años o incapacitados para trabajar.

OSCE / Irán
En su visita a Viena en el marco de la presidencia austríaca

de la Unión Europea el ministro de Asuntos Exteriores y de

Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reúne con el direc-

tor del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA),

Mohamed El Baradei, para tratar la proliferación nuclear

como factor desestabilizador en la seguridad internacional.

Tras el encuentro, Moratinos expresa su preocupación ante

la decisión del Gobierno de Teherán de reanudar su progra-

ma nuclear, pese a las advertencias de la comunidad inter-

nacional. Asimismo, Moratinos se reúne en Viena con sus

homólogos de Bélgica y Eslovenia y con el Secretario General

de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Euro-

pa (OSCE) en la primera reunión de la troika ministerial de la

organización. La agenda del encuentro trata las actividades

de la organización en los próximos meses. 

UE / Inmigración 
Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, reu-

nidos en Viena, acuerdan la puesta en marcha de unidades

de atención a inmigrantes. Los equipos contarán con pues-

tos médicos móviles e intérpretes que socorrerán a los inmi-

grantes. Se prevé que la medida empiece a funcionar este

año. Los dirigentes defienden también el envío de fondos

para la atención a los refugiados políticos con la idea de
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garantizar los derechos de los asilados y que a la vez sirva

de freno a los miles de demandantes que llegan a las fronte-

ras europeas.

EEUU
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, declara que España venderá 12 aviones

militares a Venezuela pese a que EEUU no autoriza el uso de

componentes fabricados en aquel país. Según el Gobierno

español los contratos suscritos deben cumplirse aunque

deba recurrirse a la sustitución de la tecnología norteameri-

cana. Por su parte, un portavoz de la embajada de EEUU en

Madrid precisa que la decisión de vetar la venta de material

militar a Venezuela proviene directamente del Gobierno esta-

dounidense pero que no tiene porqué afectar el futuro de las

relaciones entre EEUU y España. Mientras tanto, el presi-

dente venezolano, Hugo Chávez, rechaza el veto impuesto

por EEUU a la venta de los aviones y subraya que su uso es

para funciones humanitarias. 

14.01.06
Inmigración
Agentes de la Guardia Civil y de la policía detienen en Melilla

al conductor de un vehículo que intentó atravesar el control

fronterizo a toda velocidad. En el vehículo se encuentran 14

inmigrantes indocumentados de origen asiático. Un día antes

son rescatados 38 inmigrantes de una patera a la deriva

cerca de la costa de Fuerteventura.

16.01.06
Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, viaja a Israel para celebrar el 20 aniversario

del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España 

e Israel. Durante la estancia en Oriente Próximo el ministro

trata también de la ayuda española a las primeras elecciones

legislativas en Palestina tras la muerte de Yasser Arafat, con

el fin de que los comicios se desarrollen en condiciones demo-

cráticas y contribuyan a la estabilidad y el progreso hacia a la

paz. Moratinos defiende la participación de Hamás en el pro-

ceso pese a las reticencias de Israel. La cooperación españo-

la con Palestina ascendió a 31 millones de euros en 2005.

17.01.06
11-M
Según declaraciones de la policía, los islamistas autores de

los atentados de Madrid y que se suicidaron en Leganés

justo antes de su captura el 3 de abril de 2004, tenían la

intención de seguir cometiendo atentados en España, con-

cretamente en colegios y un centro judío en Ávila. 

Oriente Próximo
El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se entre-

vista con el primer ministro israelí en funciones, Ehud Olmert. 

Inmigración
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España regis-

tró en 2004 su mayor tasa de población extranjera. Los

inmigrantes superan los 3,7 millones y ya suponen el 8,5%

de la población. A lo largo de 2004 se registró el mayor

número de empadronamientos de extranjeros hasta la fecha,

trámite que concede derecho a la sanidad y a la educación

públicas aunque se carezca de una situación regularizada.

De esos 3,7 millones sólo 780.000 son comunitarios y 1,3

millones son ciudadanos de origen extracomunitario. Los

datos revelan que en torno a 1,6 millones residen en situa-

ción irregular. En cuanto a su distribución por el territorio

nacional, Baleares es la zona con mayor proporción de

población inmigrante (el 15,9%), a continuación se sitúan

Madrid (13,1%), Valencia (12,4%), Murcia (12,4%) y Cata-

luña (11,4%). La comunidad de inmigrantes más numerosa

es la marroquí, que sobrepasa por primera vez el medio

millón de ciudadanos, seguida de la ecuatoriana, que tam-

bién roza la misma cifra y la boliviana, que es la que más ha

aumentado a lo largo de 2004: casi se duplica en un año y

alcanza casi las 100.000 personas.

18.01.06
Oriente Próximo 
En su visita a Oriente Próximo el ministro de Asuntos Exte-

riores, Miguel Ángel Moratinos, se entrevista con el presiden-

te de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas,

al que asegura que España mantendrá la cooperación con su

territorio tras las elecciones legislativas, incluso si el mo-

vimiento integrista Hamás ganase los próximos comicios.

Moratinos también se reúne con los candidatos independientes

de Al Fatah y Hamás. Antes de regresar a Madrid Moratinos

se traslada a Tel Aviv para reunirse con Benjamín Netanyahu y

Amir Peretz, candidatos del Likud y del Partido Laborista, res-

pectivamente, en las elecciones israelíes del próximo 28 de

marzo.

19.01.06
UE / Vuelos de la CIA
El Parlamento Europeo aprueba por amplia mayoría la pro-

puesta de crear una comisión específica que investigue la

existencia de cárceles secretas en Europa de la CIA y la

supuesta complicidad de algunos Gobiernos de la UE en su

funcionamiento, así como en los vuelos clandestinos organi-

zados por la CIA con presos procedentes de distintos países.

En la lista de los 46 miembros de la comisión de investiga-

ción figuran 3 españoles: José Ignacio Salafranca (PP), Elena

Valenciano (PSOE) e Ignasi Guardans (Convergència Demo-

crática de Catalunya).

Terrorismo internacional 
El presidente de EEUU, George W. Bush, envía una carta a

Mansur Abdussalam Escudero, secretario general de la

Comisión Islámica de España, en la que agradece su decisión

de denunciar públicamente a Al Qaeda justo en el aniversario

de los atentados del 11-M. La entidad se manifestó en con-

tra de Al Qaeda y aseguró que los musulmanes españoles

condenan esas actividades contrarias a las normas del islam.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso subraya la posi-

tiva labor de este colectivo a favor de la integración y en con-

tra de cualquier manifestación violenta del islam.
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Serbia y Montenegro
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe a su homólogo serbio, Vuk Drasko-

vic, para tratar las relaciones bilaterales así como el interés

español con el futuro de Kosovo y el referéndum en Monte-

negro, a celebrarse el 21 de mayo de 2006.

Ciudad del Vaticano
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe al Nuncio Apostólico de la Santa Se-

de, Monseñor Manuel Monteiro para preparar la próxima

visita del papa Benedicto XVI a España los próximos días 8 y

9 de julio, así como diferentes aspectos de las relaciones

entre España y el Vaticano. En este marco, se acuerda que

el ministro se desplazará el mes de febrero a Roma para tra-

tar con las autoridades vaticanas las relaciones entre ambos

Estados.

Justicia internacional
La Audiencia Nacional rechaza la petición del ex militar argen-

tino Ricardo Caballo de ser trasladado a una prisión militar

hasta que sea juzgado por delitos de genocidio y torturas,

presuntamente cometidos durante la última dictadura militar

en Argentina (1976-1983). Caballo se encuentra recluido en

una cárcel de Madrid.

20.01.06
Defensa 
El Consejo de Ministros anuncia la adquisición por parte

del Ministerio de Defensa de 19 helicópteros de trans-

porte y 9 aviones de lucha contra situaciones naturales

adversas destinados a la Unidad Militar de Emergencias.

El coste total de la compra asciende a 903 millones de

euros. 

21.01.06
Inmigración
La Comisión Europea anuncia que España no ha cumplido la

medida comunitaria que compromete adaptar las legislacio-

nes nacionales a la nueva directiva europea en materia de

inmigración. Un total de 10 millones de ciudadanos de países

terceros legalmente residentes en la UE deberían poder cir-

cular con libertad en la Unión si los países europeos hubie-

ran respetado su compromiso con la medida comunitaria. La

Comisión da de plazo dos meses para que España y otros 17

países de la UE cumplan con la ley. 

Cooperación Al Desarrollo
El Gobierno presenta un anteproyecto de ley para regulari-

zar la situación de los cooperantes. El anteproyecto de

Estatuto, que debe ser aprobado por el Consejo de Minis-

tros, contempla la labor del cooperante como una parte de

la acción exterior del Estado y le equipara a la situación de

trabajador. La iniciativa pretende modificar la Ley de Coope-

ración de 1998, e inspirarse en estatutos de cooperante

existentes, como los de Bélgica, Dinamarca y Holanda.

Actualmente se cifra en 1.400 los cooperantes españoles,

y es una actividad en alza. 

Terrorismo internacional
La Subdelegación del Gobierno en Málaga informa de la deten-

ción por agentes de la Guardia Civil de una persona por su

supuesta vinculación con el Grupo Salafista para la Predicación

y el Combate. En este contexto, dos semanas antes y por peti-

ción de Marruecos la policía detuvo a otro individuo en Torre-

molinos sospechoso de estar vinculado al mismo grupo.

Pakistán
Un total de 170 soldados de la Brigada Ligera Aerotrans-

portable regresan de Cachemira, Pakistán, tras tres meses

en misión de ayuda humanitaria bajo el mando de la OTAN.

La misión se desplazó a la zona a causa del terremoto que

sufrió el país en octubre de 2005. El resto del contingente

español, que suma un total de 370 militares, está previsto

que regrese a España próximamente.

22.01.06
UE / Vuelos de la CIA
Fuentes diplomáticas e investigaciones periodísticas afirman

que los Gobiernos europeos conocían que la CIA realizó vue-

los secretos en los que trasladó a presuntos terroristas se-

cuestrados en países europeos. Según las organizaciones de

defensa de los derechos humanos Human Rights Watch y

Amnistía Internacional, al menos 24 aviones hicieron escalas

en Baleares y en Canarias entre 2003 y 2005. España, junto

con Alemania y Italia, inicia una investigación judicial de ámbi-

to nacional al respecto. 

23.01.06
UE / Vuelos de la CIA 
El informe provisional del Consejo de Europa sobre los cen-

tros secretos de detención de la CIA en Europa condena los

métodos ilegales en la lucha contra el terrorismo. Por su

parte, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que

anuncie qué medidas ha tomado para esclarecer el supues-

to uso de los aeropuertos españoles por parte de la CIA.

Terrorismo internacional
La Guardia Civil detiene en Córdoba y Málaga a dos personas

vinculadas con la red islamista Grupo Salafista para la Predi-

cación y el Combate (GSPC) bajo la acusación de reclutar

terroristas para ser enviados a Irak. 

Seguridad europea
Los ministros de Interior y Defensa de España, Francia, Italia,

Holanda y Portugal inauguran en Italia un cuerpo policial de

carácter militar que a partir de 2007 debería ser capaz de des-

plazar a 800 agentes con urgencia, en un plazo máximo de 30

días, en cualquier lugar del mundo. La Eurogendfo (denomina-

ción del nuevo cuerpo) coordinará los efectivos de los cinco paí-

ses europeos con el objetivo de restablecer el orden público en

situaciones de crisis. Sus tareas se desempeñarán en la reso-

lución de crisis internacionales y en las situaciones de transi-

ción entre la guerra y la paz con tal de estabilizar zonas con pro-

blemas de seguridad. El organismo no dependerá directamente

de las instituciones europeas pero estará a su servicio y podrá

también cooperar con la ONU, la OTAN y la OSCE.
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Inmigración 
3 inmigrantes resultan muertos y otros 5 desaparecidos en el

naufragio de una patera en la que viajaban 57 pasajeros,

todos ellos marroquíes, con dirección a Granada. El hundi-

miento de la embarcación se produce frente las costas de

Melilla. La Gendarmería Real de Marruecos detiene a los inmi-

grantes que logran alcanzar la costa a nado. Un día antes,

una patera con 37 inmigrantes indocumentados llega al sur

de la isla de Tenerife. Los inmigrantes son trasladados a la

comisaría de la policía tras ser atendidos por la Cruz Roja.

24.01.06
Irak 
El ministro de Defensa, José Bono, comparece en el Congreso

para informar sobre los combates en los que se vieron envuel-

tos los militares españoles durante sus últimas semanas en

Irak. Las tropas sufrieron como mínimo 40 ataques, que deja-

ron un saldo de al menos 9 muertos: 1 militar salvadoreño y 8

insurgentes irakíes; y 44 heridos: 23 irakíes, 10 salvadoreños y

11 españoles. El gobierno subraya que la misión de las tropas

españolas desplegadas en Irak entre 2003 y 2004 fue garanti-

zar la estabilidad y la seguridad, limitando el uso de la fuerza a

dicho objetivo y a su impacto sobre la población civil. El debido

cumplimiento de las órdenes del ejército español suscitó críticas

del ex gobernador civil en Irak, el norteamericano Paul Bremer.

UE / Vuelos de la CIA 
El Consejo de Europa que encomendó investigar las supuestas

actividades ilícitas de la CIA en Europa, considera probados los

secuestros de sospechosos de terrorismo por parte de los ser-

vicios secretos de EEUU, así como el traslado de detenidos a

países con centros secretos de detención, donde presunta-

mente se practicó la tortura. De acuerdo con el memorando de

la comisión de investigación, se estima que al menos un cente-

nar de vuelos efectuaron escalas en Europa en rumbo hacia

Guantánamo, Irak y Afganistán.

Yak-42 
Se celebra en Zaragoza el juicio del Yak-42, avión de las fuerzas

armadas españolas estrellado en Turquía en 2003, siniestro 

en el que perdieron la vida 62 militares españoles. La empresa

Chapman, al igual que la aseguradora Busin, compañías que fue-

ron contratadas y gestionaron el vuelo, no comparecen al juicio

alegando que no se les había notificado la demanda.

Federación Rusa
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, anuncia la apertura de un segundo Consulado

General en la Federación Rusa, en la ciudad de San Peters-

burgo. La nueva Oficina Consular responde a la importancia

de Rusia en el contexto internacional y de modo particular en

sus relaciones con la Unión Europea. 

UE
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, visita la sede del Parlamento Europeo (PE) en

Bruselas con el objetivo de reunirse con los europarlamen-

tarios y funcionarios españoles del Parlamento y repasar la

agenda comunitaria. Moratinos también participa en la confe-

rencia ministerial de Bruselas sobre el diálogo europeo en ges-

tión de migraciones. En la conferencia se tratan las primeras

iniciativas con enfoque global y comunitario respecto el fenó-

meno de la migración. España y Francia presentan una pro-

puesta que pretende una aproximación más colaborativa entre

los países comunitarios y con los vecinos de la Unión, con el

objeto de prevenir y combatir la inmigración irregular. 

25.01.06
Francia / ETA
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la policía france-

sa detiene en Francia a los etarras Gracia Morcillo Torres y

Asier Quintana Zorrozua, en el piso que ocupaban en Saintes,

al norte de Burdeos. La Guardia Civil asegura que ambos for-

man parte del aparato logístico de ETA y se habrían dedicado

a la compra de armas en países del Este. 

Por otra parte, Francia entrega a España al supuesto eta-

rra Xavier Sábalo Beitia, acusado de haber colocado coches

bomba en Madrid, Málaga y Salou en 2001.

Inmigración
Un control rutinario en la aduana de Melilla detiene un ca-

mión marroquí con 38 inmigrantes escondidos en su interior.

De ellos, 32 son hindúes y 6 de origen subsahariano.

Economía exterior
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

y el presidente del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de

Comercio, Industria y Navegación de España, Javier Gómez

Navarro, firman un convenio de colaboración para facilitar la

internacionalización de la empresa española en el marco de

los intereses económicos de la política exterior española. El

objetivo del convenio es la cooperación entre las distintas ins-

tituciones con las empresas españolas, mediante reuniones

periódicas para analizar la situación política y económica en

las diversas regiones y países de interés. 

27.01.06
Francia / ETA
Francia entrega a los presuntos etarras Jon Kildobika y Ekain

Rodríguez, reclamados por la Audiencia Nacional por colabo-

rar con ETA. Rodríguez perteneció al comando Muxurra.

Inmigración
Un total de 74 inmigrantes irregulares son rescatados en las

costas de Almería por una embarcación de Salvamento Marí-

timo cuando viajaban a bordo de una patera. Los inmigran-

tes son de origen magrebí.

ONU
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, convoca en Granada la quinta reunión de los

países a favor de la reforma de la ONU. Los 15 estados par-

ticipantes del Grupo de Amigos de la Reforma de las Naciones

Unidas son Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Co-

lombia, Japón, Kenya, México, Nueva Zelanda, Países Bajos,

Pakistán, Singapur, Suecia y España. El objetivo de la organi-
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zación es la reforma en los ámbitos de la paz y la seguridad,

desarrollo, protección y promoción de los derechos humanos,

y la reforma institucional. En la Cumbre se espera elaborar

una estrategia para la resolución de estas cuestiones y el

cumplimiento de los acuerdos adoptados. Las aportaciones

fueron recogidas en el documento final de la cumbre llamado

Un concepto más amplio de libertad.

28.01.06
Inmigración
La Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) estima que

España es el país de la UE que más inmigración ha recibido en

2005, con un total de 652.300 inmigrantes. Entre España,

Italia, Reino Unido y Alemania sumaron el año pasado el 76%

de la inmigración en Europa. La llegada de extranjeros fue res-

ponsable de gran parte del incremento de población en la UE. 

Francia / ETA 
La Gendarmería francesa detiene cerca de Toulouse a Urtzi

Gainza e Íñigo Ripoll, presuntos miembros del aparato militar

de la organización terrorista ETA. El primero estaba buscado

por las autoridades españolas por colaborar con la banda

armada y por ser miembro del aparato de infraestructura,

información y captación en Vizcaya. Sobre Ripoll recae una

reclamación judicial de búsqueda por delito de pertenencia a

la organización terrorista.

Egipto
Por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración y el Instituto Cervantes, una delegación del Senado

viaja a El Cairo, Egipto, para iniciar los trabajos de una ponen-

cia sobre el Islam y Occidente. La delegación española está

compuesta por el presidente de la Comisión de Asuntos

Exteriores y de Cooperación del Senado, Segundo Bru; José

Castro Rabadán, senador del grupo socialista; y Alejandro

Muñoz-Alonso Ledo, senador del grupo popular. El programa

se articula en encuentros de carácter político y social. Los

senadores se entrevistan con los ministros de Asuntos Exte-

riores y Asuntos Religiosos, con miembros de la Asamblea

egipcia y con representantes de partidos políticos. 

29.01.06
Inmigración
Seis pateras con 213 inmigrantes a bordo son interceptadas

en las costas de Almería, Granada, Gran Canaria y Tenerife.

Esta es la mayor llegada de inmigrantes por vía marítima que

se ha registrado en lo que va de año.

30.01.06
Seguridad 
El Ministerio de Interior crea un equipo de reacción rápida ante

grandes ataques terroristas y que en el futuro se incorporará

a la fuerza europea antiterrorista, con capacidad para actuar

en toda la UE. La iniciativa propuesta por el ministro del Interior,

José Antonio Alonso, se expondrá a los países del G-5 (Grupo

de los 5: España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) en su

reunión de marzo en Alemania. La persistencia de la amenaza

terrorista islamista ha llevado a crear este equipo permanente

de agentes. Su misión es activarse de forma inmediata ante un

gran ataque e intentar evitar las disfunciones que se produje-

ron durante el 11-M. El grupo asumirá la coordinación de las

investigaciones, la atención a las víctimas y la evaluación de las

amenazas. El equipo estará compuesto por agentes de infor-

mación, de policía científica y expertos en explosivos y en ame-

nazas nucleares, químicas y bacteriológicas. 

Oriente Próximo
El general del ejército Félix Sanz inicia la primera visita a Israel

como jefe de Estado Mayor de la Defensa. Sanz se entrevista

con su homólogo israelí, Dan Halutz, y con el ministro de De-

fensa, Saúl Mofas. 

Delincuencia internacional
El Ministerio del Interior informa que España es en el tercer

país del mundo en volumen de incautaciones de droga en

2005 después de Colombia, el primer productor mundial, y

Estados Unidos, el mayor consumidor. Respecto a drogas

requisadas, España es el mayor incautador mundial de

hachís, con unos porcentajes que rondan el 50% del total

mundial y el 75% de las incautaciones europeas. Marruecos

es el mayor exportador africano de esta droga, y España el

primer consumidor europeo. El aumento de incautaciones se

debe a la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia

Exterior (SIVE) en las costas españolas. Asimismo, en 2005

se registró el mayor volumen de incautaciones contra el trá-

fico de cocaína, con 50.000 kg.

31.01.06
Inmigración
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto

con la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y 

la ministra de Sanidad, Elena Salgado, visitan Ceuta y Melilla. La

delegación española dedica parte de su visita a conocer de

cerca el fenómeno de la inmigración y acude a los dos Centros

de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El presidente del

Gobierno se reúne con los presidentes autonómicos de Ceuta y

Melilla, Juan José Imbroda y Juan Jesús Vivas respectivamen-

te, además de con representantes económicos y sindicales de

la sociedad civil. El objetivo principal del Ejecutivo es el desarro-

llo de un programa de inversiones para impulsar económica-

mente las ciudades ante sus nuevas necesidades sociales. El

Gobierno se compromete a elaborar tres convenios en materia

de oferta de servicios sociales, educativos y sanidad. 

Afganistán
El informe final de la comisión de investigación del accidente

del helicóptero Cougar que se estrelló el 16 de agosto de

2005 en Afganistán afirma que la tragedia fue consecuencia

de un fallo humano y descarta la hipótesis de un ataque así

como la explosión de armamento a bordo. En el accidente

murieron 17 militares españoles.

Venezuela
El Gobierno venezolano negocia la compra de ocho buques

contratados con el astillero español Navantia por un valor de

1.250 millones de euros. No existe obstáculo alguno en la
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venta de las patrulleras (a diferencia de otras operaciones

similares en las que EEUU vetó la operación), puesto que

éstas no incorporan tecnología estadounidense. El contrato

fue firmado el pasado 28 de noviembre en presencia de

Hugo Chávez y el ministro de Defensa, José Bono. Asimismo,

una delegación de la División de Transporte Militar de EADS,

sección del consorcio aeronáutico europeo con sede en

España, negocia el veto de EEUU a la venta de 12 aviones a

Venezuela de la empresa EADS-CASA.

EEUU
El subsecretario estadounidense para asuntos latinoamerica-

nos, Thomas Shannon, visita Madrid, donde se entrevista con

el asesor internacional del presidente del Gobierno, Carles

Casajuana, con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores,

Bernardino León, con el director general de América Latina,

Javier Sandomingo, y con el director general de Política Exte-

rior, Jorge Dezcallar. Shannon declara que España y EEUU

siguen buscando un terreno de entendimiento político respec-

to a Latinoamérica. El Gobierno español coincide con la idea

del avance de las relaciones bilaterales y asegura que ninguna

de las partes ha tratado el veto de Washington a la venta de

12 aviones españoles a Venezuela. 

Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, representa a España en la Conferencia internacio-

nal sobre Afganistán, celebrada en Londres. El objetivo de la

reunión es adquirir el compromiso de la comunidad interna-

cional con Afganistán en la reconstrucción y estabilización polí-

tica y económica del país. España participa activamente con

su presencia y apoyo a la Fuerza Internacional para la Asis-

tencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), mediante la direc-

ción de la Base de Apoyo Avanzado de Herat (FSB) y el esta-

blecimiento del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de

Quala-i-Now. España desarrolla en el PRT, un plan de infraes-

tructuras de emergencia a través de la AECI.

Federación Rusa
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, acuerda un convenio de transporte maríti-

mo con la Federación Rusa.

FEBRERO
01.02.06
Cooperación Al Desarrollo 
La secretaria de Estado y Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y el secretario de Estado de Economía, David Vegara,

inauguran en Madrid la conferencia Conversión de Deuda por

Educación en Latinoamérica. España se compromete a fir-

mar programas de Conversión de Deuda por Educación en

Bolivia, Perú y Guatemala. 

ONU
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel

Ángel Moratinos firma un acuerdo con el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para impulsar la

cooperación bilateral en la elaboración y ejecución de progra-

mas y proyectos internacionales para luchar contra la pobreza. 

02.02.06
Marruecos
El portavoz del Consejo de Gobierno marroquí, Nabil Benab-

dalá, declara que la reciente visita del presidente español,

José Luis Rodríguez Zapatero, a las ciudades autónomas de

Ceuta y Melilla es inoportuna. A pesar de que Rabat reivindi-

ca la marroquinidad de los dos territorios y lamenta la situa-

ción, el portavoz añade la voluntad de su gobierno de estre-

char las relaciones bilaterales con España.

Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

recibe a su homólogo guineano, Pastor Michá. El titular de

Exteriores declara el compromiso del Gobierno español con

el proceso de democratización y de modernización política,

institucional y económica de Guinea Ecuatorial, al tiempo que

rechaza cualquier actividad de desestabilización o intento de

toma de poder al margen de la legalidad y las reglas demo-

cráticas en el país africano.

Bolivia
La AECI envía a Bolivia un convoy con material de ayuda de

emergencia para paliar las consecuencias de las inundacio-

nes en el país sudamericano. Las lluvias han afectado a más

de 33.000 familias y el sector agrícola boliviano alcanza unas

pérdidas de 15 millones de dólares. La respuesta española

a esta situación de emergencia se cifra en 30.000 euros.

Inmigración / Organización Internacional 
para las Migraciones
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reci-

be al director general de la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM), Brunson McKinley. Los objetivos de la OIM

son la provisión de servicios, protección y bienestar a la migra-

ción en el ámbito internacional y la promoción de la cooperación

internacional en estos ámbitos. España mantiene en la actuali-

dad el estatus de observador en esta organización y ha iniciado

recientemente el proceso de adhesión. Asimismo España coo-

pera de manera activa en muchos de los programas de la OIM,

especialmente en América y el Magreb.

03.02.06
Inmigración
Más de 270 inmigrantes a bordo de cinco pateras son inter-

ceptados en las costas de Almería y Cádiz, en la que supone

la mayor oleada migratoria de este tipo en lo que va de año.

Un día más tarde, la Dirección General de la Policía informa

de la repatriación a Marruecos de 213 de ellos, mientras que

los menores pasan a custodia y protección de la Junta de

Andalucía. Por otra parte, en las Canarias, la Guardia Civil de-

tiene a 44 subsaharianos en las costas de Tenerife.

Cabo Verde
La AECI, anuncia la creación de una Oficina Técnica de Coope-

ración en la República de Cabo Verde, adscrita a la embajada
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de España. La causa de su creación es la intensificación de las

acciones de cooperación y desarrollo en dicho país.

Religión
Tras la crisis desatada en Europa por la publicación de carica-

turas de Mahoma en diversos rotativos, la vicepresidenta pri-

mera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pide

en nombre del Ejecutivo español respeto simultáneo a las cre-

encias religiosas y a la libertad de expresión. De la Vega con-

sidera fundamentales ambos derechos y apela a la responsa-

bilidad social para salvaguardarlos y fomentar la convivencia.

Por otra parte, el secretario general de la Comisión Islámica

en España, Mansur Escudero, condena las caricaturas por ser

una injuria al profeta de la comunidad musulmana y símbolo de

más de mil millones de creyentes en todo el mundo.

04.02.06
Inmigración
La Guardia Civil de Gran Canaria detiene a 36 subsaharianos,

6 de ellos menores, a bordo de una patera cerca de la costa. 

05.02.06 
Albania
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

realiza una gira por los Balcanes en la que visita oficialmen-

te Albania, Macedonia y Grecia. En su estancia en Albania,

Moratinos se reúne con el presidente de la República Alfred

Moisiu, el primer ministro Sali Berisha, así como el ministro

de Asuntos Exteriores albanés Besnik Mustafaj. Los principa-

les temas de la agenda son la intensificación de las relaciones

bilaterales, plasmada con la apertura de una embajada de

España en Albania, así como el apoyo de España al giro de la

política exterior albanesa en su acercamiento a la Unión Euro-

pea, a las instituciones euroatlánticas y a la dimensión medi-

terránea. En cuanto a la política de cooperación y desarrollo

española, Moratinos declara que el nuevo Plan Director de

Cooperación 2005-2008 sitúa a Albania entre sus priorida-

des, en la categoría de Países con Atención Especial. 

Inmigración
Según el Ministerio del Interior, el número de inmigrantes irre-

gulares que el año 2005 alcanzaron las costas españolas en

pateras descendió un 27,4% respecto a 2004. Fueron 11.797,

la cifra más baja desde 1999. Asimismo, un total de 573.270

extranjeros han regularizado su situación en España tras cum-

plirse un año del proceso de normalización. De las 691.655

solicitudes, se aceptaron el 83,3%. La reducción de inmigran-

tes llegados en pateras, que en las islas Canarias fue el 43,43%

del total, obedece a las medidas puestas en marcha por el Mi-

nisterio de Interior, entre ellas el desarrollo del Sistema Inte-

grado de Vigilancia (SIVE) y la intensificación de la colaboración

con Marruecos en el intercambio de información, así como al

desarrollo de patrullas conjuntas.

06.02.06
Macedonia
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, visita Macedonia. Moratinos se reúne con el presi-

dente de la República, Branko Crvenkovski, el primer ministro

Vlado Buckovski, y con su homóloga macedonia Ilinka Mitreva. El

ministro transmite el apoyo de España al acercamiento de Mace-

donia a la OTAN y a la UE y se congratula de los progresos que

está haciendo el país para consolidar la democracia pluriétnica.

Portugal
Los secretarios de Estado de Cooperación de España y

Portugal, Leire Pajín, y Joao Cravinho respectivamente, se

reúnen en Madrid para reforzar la colaboración bilateral en

el área de la ayuda al desarrollo. Los temas que se tratan

son los flujos migratorios y la canalización de la ayuda inter-

nacional a los países en vías de desarrollo. La Conferencia

sobre Migraciones, impulsada por España, y la Cumbre UE/

África, que Portugal quiere celebrar en su país, son otros

asuntos tratados en el encuentro.

Alianza de Civilizaciones
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez

Zapatero, y el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan,

los dos impulsores del proyecto la Alianza de las Civiliza-

ciones, hacen un llamamiento al respeto y a la calma ante las

tensiones provocadas por la publicación de caricaturas de

Mahoma en diversos rotativos europeos.

Las protestas por parte de la comunidad musulmana de

todo el mundo han desembocado en sucesos violentos y asal-

tos a delegaciones diplomáticas europeas en países musul-

manes. La declaración conjunta de ambos líderes, publicada

en el diario International Herald Tribune, apela a la libertad

de expresión responsable y respetuosa para con las diferen-

tes sensibilidades. Asimismo, Miguel Ángel Moratinos confir-

ma desde Albania que España ha reforzado la seguridad de

sus embajadas en los países que han registrado protestas,

aunque ninguna de ellas ha sido amenazada. 

Inmigración
Un total de 42 inmigrantes indocumentados procedentes de

África llegan a bordo de una patera a Gran Canaria, donde

son interceptados por una patrullera de la Guardia Civil. Los

inmigrantes son de origen subsahariano, y entre ellos hay

cuatro menores. Asimismo, se localiza cerca de Tenerife otra

patera con 30 subsaharianos a bordo. Salvamento Marítimo

y la Guardia Civil rescatan a los ocupantes. 

07.02.06
Grecia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperacción, Miguel

Ángel Moratinos, visita Grecia en su última etapa de la gira

por los Balcanes. El ministro español se reúne con el presi-

dente, el primer ministro, y con la ministra de Asuntos Exte-

riores de Grecia, Dora Bakoyannis. El principal tema de la

agenda es el reforzamiento de las relaciones bilaterales eco-

nómicas. El proceso de apertura y crecimiento de la economía

griega alienta la proyección de futuras inversiones españolas.

Con este propósito, Moratinos se encuentra también con la

ministra de Economía y Finanzas griega, así como con empre-

sarios helenos. Otros temas a tratar son la situación en los

Balcanes, Oriente Próximo, Chipre y Turquía.
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Afganistán
El ministro de Defensa, José Bono, comparece en el Congre-

so de Diputados para presentar el informe final de la comisión

que ha investigado el siniestro del helicóptero Cougar, en el

que fallecieron 17 militares españoles el pasado 16 de agos-

to de 2005 en Afganistán. El informe concluye que cuando se

produjo el accidente el nivel de amenaza en la zona era bajo y

el riesgo se derivó de las condiciones del vuelo. El ministro pre-

senta como hechos incuestionables las conclusiones a las que

ha llegado la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes

de Aeronaves Militares (CITAAM).

08.02.06
Federación Rusa
El presidente de la Federación Rusa, Vladiímir Putin, inicia

una visita oficial a España, en la que se entrevista con el rey

Juan Carlos y con el presidente del gobierno, José Luis

Rodríguez Zapatero. La visita oficial se produce en el contex-

to del acercamiento de Rusia a la UE, así como del crecien-

te papel que Moscú está dispuesto a jugar en Oriente

Próximo, especialmente en Irán. En cuanto a las relaciones

bilaterales, ambos países pretenden reforzar los lazos eco-

nómicos e intercambios comerciales.

Ceuta y Melilla
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y los

presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José

Imbroda respectivamente, acuerdan el seguimiento de los

compromisos alcanzados con el presidente del Gobierno,

José Luis Rodríguez Zapatero, en las dos ciudades autóno-

mas. Vivas e Imbroda reclaman al ministro su reconocimien-

to como comunidades autónomas. El eje del acuerdo será

atender a las necesidades financieras de ambas ciudades

fronterizas tras el fenómeno de la inmigración, que se obser-

va como fuente de nuevas demandas sociales.

Justicia internacional
El ex militar y ex policía argentino, Ricardo Taddei, de 63 años,

detenido en Madrid por el Cuerpo Nacional de Policía y agen-

tes de Interpol acusado de 161 casos de secuestros y tortu-

ras durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1979.

Taddei, en prisión a la espera de ser extraditado, es el cuarto

argentino detenido en España relacionado con casos de tortu-

ras y crímenes ocurridos durante la dictadura en Argentina.

09.02.06
China
El Gobierno de España y el de la República Popular China

acuerdan establecer centros culturales en sus respectivas

capitales con la voluntad de desarrollar intercambios y coope-

ración en los terrenos cultural, educativo y científico entre

ambas partes y así reforzar el entendimiento mutuo. El acuer-

do se pone en marcha con el establecimiento en Beijing de un

Instituto Cervantes y en Madrid de un Centro Cultural Chino.

Jordania
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Asuntos Exte-

riores jordano, Abdelelah Al-Khatib, en su visita oficial a

España. En el curso de esta visita, el dirigente árabe es reci-

bido en audiencia por el rey. Durante el encuentro entre

ambos ministros se abordan cuestiones bilaterales en los

ámbitos político y económico así como temas internacionales

de carácter regional, como el proceso de paz en Oriente Pró-

ximo y el desarrollo del proceso político irakí. 

Federación Rusa
En el marco de su viaje de Estado a España, el presidente de

la Federación Rusa, Vladímir Putin, emite un comunicado

conjunto con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez

Zapatero, en el que condenan firmemente el terrorismo y

apuestan por combatirlo de acuerdo con el derecho interna-

cional y los derechos humanos. Ambos dirigentes defienden

el multilateralismo y el papel central de la ONU en la lucha

contra el terrorismo internacional. Posteriormente, Putin se

reúne con un grupo de empresarios españoles para tratar la

cooperación en materia energética. 

Defensa / Afganistán
El Ministerio de Defensa anuncia que España formará parte

del cuartel general de la OTAN en Afganistán de 2007 pero

que no lo dirigirá. En la unificación de las dos operaciones mili-

tares, la de reconstrucción y seguridad, en manos europeas,

y la de la lucha contra el terrorismo, en manos estadouniden-

ses, el Ministerio asegura que la intervención española no

incluirá operaciones de combate contra los miembros de Al

Qaeda y el derrocado régimen talibán. La integración españo-

la en el cuartel general de la OTAN en Afganistán junto a

EEUU, Alemania y Polonia, supone una contribución de 200

cuadros de mando más y de un general español. Actualmente

España tiene desplegados 500 soldados y se retiró de la ope-

ración antiterrorista Libertad Duradera, abanderada por EEUU,

en 2004.

En este contexto, unos disturbios en la ciudad afgana de

Herat, zona controlada por las tropas españolas, provocan la

muerte de 15 personas y más de 100 heridos. El ministro

de Defensa, José Bono, informa que los 370 soldados espa-

ñoles desplazados fueron desplegados para proteger el cen-

tro de coordinación regional de la OTAN. Los incidentes se

producen días después de la publicación de caricaturas de

Mahoma en la prensa europea.

Yak-42
La OTAN acepta emprender acciones contra Chapman Free-

born, la empresa adjudicataria del vuelo Yak-42, avión acci-

dentado en el que murieron 62 militares españoles en Turquía

en 2003. El Consejo Atlántico presentará una demanda contra

la empresa, decisión tomada tras una reunión de ministros de

Defensa de la Alianza. José Bono agradece la decisión al secre-

tario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. 

10.02.06
Sáhara Occidental
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe al enviado personal del secretario

general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Peter
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Van Walsum. El objetivo del encuentro es superar el estan-

camiento y entrar en una nueva dinámica para la resolución

del conflicto, prioridad de la política exterior española. Siendo

las Naciones Unidas el marco de referencia por ambas par-

tes para la negociación, España mantiene una política de di-

plomacia activa tendiente a favorecer el acercamiento de

posiciones entre Marruecos y el Frente Polisario. El objetivo

español es propiciar un acuerdo definitivo y consensuado que

permita la libre determinación del pueblo saharaui.

OTAN 
El ministro de Defensa, José Bono, participa en la reunión de

los ministros de Defensa de los 26 países de la OTAN, que se

reúnen por primera vez en la historia de la organización con

sus homólogos de siete países de la orilla sur del Mediterrá-

neo, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania

e Israel, y se agrupan en el llamado Diálogo Mediterráneo. El

encuentro toma más relevancia tras la crisis de las caricatu-

ras de Mahoma publicadas en diarios europeos. El principal

tema de la agenda es la financiación y las condiciones de uso

de la Fuerza de Reacción Rápìda de la OTAN (NRF).

Yak-42
La sentencia condenatoria por el accidente del Yak-42 en el

que murieron 62 militares españoles en Turquía imputa a la

compañía aérea Um Air, a la contratista del vuelo Chapman

Freeborn y a la reaseguradora Busin Joint-Stock a pagar más

de 10 millones de euros a las familias de las víctimas. La sen-

tencia hace responsables a la tripulación y a la compañía de

lo ocurrido. El ministro de Defensa, José Bono, muestra su

satisfacción por el resultado. Por el contrario, los abogados

de las familias anuncian su intención de recurrir la sentencia

porque la cifra de las indemnizaciones les parece insuficiente.

Haití
El ministro de Defensa, José Bono, ordena el regreso de los

200 infantes de marina españoles destacados en Haití,

enviados bajo la bandera de la ONU en misión de paz y man-

tenimiento de la seguridad. Los militares, que se encuentran

en Haití desde noviembre de 2004, regresarán a mediados

de marzo una vez culminado el proceso electoral que se ha

celebrado en el país esta semana. El jefe de Estado Mayor de

la Defensa, Félix Sanz Roldán, informa que la decisión ha sido

tomada por los ministerios de Defensa y Exteriores y poste-

riormente comunicada al jefe de la Misión de Naciones

Unidas en Haití y al secretario general de la ONU.

11.02.06
Nigeria
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación acuer-

da con el Gobierno de Nigeria la promoción y protección de

inversiones entre los dos países, con el objetivo de intensifi-

car su cooperación económica. 

13.02.06
Pakistán
Vuelven a España los últimos 30 soldados españoles en función

humanitaria destacados en Pakistán tras el desastre del seís-

mo que afectó a la zona en octubre de 2005. El fin de la misión

se ha demorado debido a la complejidad de la operación.

América Latina
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y

el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, inician

una breve gira por Sudamérica (Uruguay, Paraguay, Argen-

tina) para preparar el traspaso de la presidencia de las

Cumbres Iberoamericanas a Uruguay el próximo año. En Uru-

guay Moratinos se entrevista con el presidente, Tabaré Váz-

quez, para tratar las diferencias entre este país y Argentina

al respecto de la construcción en su zona fronteriza de dos

plantas de celulosa que Uruguay veta por razones medioam-

bientales. Una de las empresas constructoras, la Empresa

Nacional de Celulosa, es española. 

La posible extradición del presunto etarra Jesús María

Lariz Iriondo, detenido en Uruguay en 1992, es otro tema

discutido entre Moratinos y el líder uruguayo. 

Francia / ETA
La Policía Judicial francesa detiene en Montlucon a dos pre-

suntos miembros de ETA. Gotzon Alcalde Echeandía y Leire

Etxebarría. El primero, se encuentra procesado por pertenen-

cia a banda terrorista, conspiración para el asesinato y robo.

Etxebarría estaba huida desde el 2000 para evitar el ingreso

en prisión. En lo que va de año, la policía francesa ha deteni-

do a cuatro presuntos miembros de ETA en su territorio.

14.02.06
Argelia 
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y el secretario general de la Agencia Española de Coope-

ración Internacional (AECI), Juan Pablo de Laiglesia, deciden

enviar dos aviones con material de primera necesidad huma-

nitaria y de emergencia para los campos saharauis de Argelia

dañados por las fuertes lluvias del pasado 11 y 12 de febre-

ro. El desastre natural ha causado graves inundaciones y ha

afectado a más de 50.000 familias. 

Paraguay
En su visita a Sudamérica, el ministro de Asuntos Exteriores,

Miguel Ángel Moratinos, es recibido en Paraguay por el pre-

sidente, Nicanor Duarte, y la ministra de Asuntos Exteriores,

Leyla Rachid. El ministro ofrece a Paraguay un acuerdo para

regular el flujo migratorio de este país hacia España median-

te la selección en origen y canjear por programas de educa-

ción la deuda del país sudamericano con España.

EEUU / Caso Couso 
El Departamento de Justicia de EEUU notifica al Ministerio de

Justicia que rechaza ejecutar el auxilio judicial solicitado por

el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en la inves-

tigación del asesinato del cámara de la cadena de televisión

Tele 5, José Couso, ocurrido en el ataque al Hotel Palestina,

en Bagdad, el 8 de abril de 2003, durante la guerra de Irak.

Las autoridades norteamericanas rechazan la petición del

magistrado de interrogar como imputados a tres milita-

res estadounidenses; el sargento Thomas Gibson, el capitán
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Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, por su

participación en los hechos, alegando que las investigaciones

del caso están cerradas. EEUU considera que el ataque de

su compañía Alfa, del regimiento 4-64, fue acorde a las

reglas de la guerra. 

15.02.06
Reino Unido / España
La Corte de Apelaciones de Londres autoriza la extradi-

ción a España del sospechoso de terrorismo Hedi ben

Youseff Boudhiba, acusado de pertenecer a una red isla-

mista con sede en España de apoyo logístico a los terro-

ristas del 11-S.

Alianza de Civilizaciones
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

recibe a los líderes de los principales colectivos musulma-

nes en España, quienes trasladan su apoyo total al proyec-

to de la Alianza de Civilizaciones, así como su rechazo a la

violencia desatada tras la publicación de las caricaturas 

de Mahoma en varios rotativos europeos. En la reunión en

La Moncloa con el jefe de Gobierno asisten el presidente de

la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay

Tatary, el presidente de la Federación Española de Enti-

dades Religiosas Islámicas (FEERI), Félix Ángel Herrero, y un

portavoz del Consejo Islámico de Cataluña. UCIDE y FEERI

forman la Comisión Islámica Española, órgano interlocutor

de los musulmanes con el Gobierno en el desarrollo de

acuerdos religiosos.

Inmigración
Un informe elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF) y dirigido al Ministerio de Asuntos Socia-

les desaconseja construir en Marruecos centros de acogida

para menores devueltos por España. Tanto la Secretaría de

Estado de Inmigración como la Generalitat de Catalunya, la

Comunidad de Madrid y la administración canaria invierten

en estos centros en Marrakech. Según el estudio, los meno-

res ven vulnerados sus derechos una vez repatriados y no

gozan de posibilidades de reintegración, y aconseja solventar

el problema en el país de acogida. En 2004 se acordó la

repatriación de 563 menores, pero sólo 81 fueron devueltos

a sus países de origen.

Argentina
En el marco de la gira por América del Sur, el ministro de

Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visita Argen-

tina, donde se reúne en Buenos Aires con el presidente

Néstor Kirchner y su homólogo argentino, el ministro de

Relaciones Exteriores, Jorge Enrique Taiana. Moratinos, que

participa en una reunión del Mercado Común del Sur (MER-

COSUR), pretende reactivar el proceso de integración eco-

nómica de la región, tras una crisis de bloqueo por diferen-

cias arancelarias y por los subsidios que la UE otorga a sus

agricultores. Otros temas tratados son el impulso de las

negociaciones del MERCOSUR con la UE y la agenda econó-

mica bilateral entre España y Argentina. Finalmente, el minis-

tro tiene un encuentro con empresarios españoles.

Economía exterior
El Banco de España publica el Balance de Pagos 2005,

donde se informa que la inversión extranjera directa en

España ha crecido un 70% respecto al año anterior, pero

que el déficit exterior de 2005 empeora en relación con

2004. El aumento de las inversiones extranjeras se debe

a la deflación del euro y supone una mejora del indicador,

desde una caída constante a partir de 2003. Asimismo,

del total de esta inversión extranjera cae entre un 50% 

y un 30% la inversión inmobiliaria, para desviarse a in-

versiones en sectores más productivos. Sin embargo, el 

crecimiento del déficit exterior en 2005, un 58,6% más

respecto al 2004, se debe al desequilibrio entre importa-

ciones y exportaciones. 

16.02.06
EEUU / Alianza de Civilizaciones
La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, envía

una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel

Moratinos, donde avala la Alianza de Civilizaciones impul-

sada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez

Zapatero. En la comunicación Rice asegura que la iniciati-

va facilita el entendimiento y promueve la reforma demo-

crática y la paz en Oriente Medio, al igual que espera apo-

yar proyectos y programas específicos con inversiones

económicas estadounidenses. Por su parte, Moratinos

declara que valora muy positivamente el apoyo oficial de la

secretaria de Estado norteamericana a la Alianza de

Civilizaciones. Según Moratinos, el apoyo de EEUU es fun-

damental y supone un refuerzo determinante de la iniciati-

va en la comunidad internacional.

Argelia
La AECI decide enviar otro convoy de ayuda humanitaria a los

campamentos saharauis de Tinduf, en Argelia, debido a la

crítica situación en la que se encuentran los refugiados dam-

nificados por las recientes inundaciones. El convoy consta de

un avión con un total de siete toneladas de ayuda, entre

medicamentos, agua y otros útiles.

Economía exterior
El rey Juan Carlos preside en el palacio de La Moncloa,

junto a los presidentes de la república italiana, Carlo Azeglio

Ciampi, y de Portugal, Jorge Sampaio, el encuentro de la

Fundación para la Innovación Tecnológica (Cotec), organis-

mo que reúne fundaciones de los tres países del sur de

Europa. Por parte española también asisten al encuentro la

vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernán-

dez de la Vega, y el ministro de Industria, Turismo y Comer-

cio, José Montilla. Cotec reclama a la UE una nueva políti-

ca de inversión y desarrollo. Los objetivos del organismo

son la incorporación de las nuevas tecnologías en todos los

sectores del tejido productivo, al igual que contribuir a que

la política de Investigación y Desarrollo (I+D) europea atien-

da a las necesidades de las empresas de los países medi-

terráneos, de carácter más tradicional. Asimismo, Cotec

advierte del descenso del presupuesto comunitario dedica-

do a I+D, un 1,95% respecto al 2,76% en EEUU.

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
E

X
T

E
R

IO
R

E
S

D
E

E
S

P
A

Ñ
A

:
P

O
L

ÍT
IC

A
E

X
T

E
R

IO
R

A
N

U
A

R
IO

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
C

ID
O

B
 2

00
6

356



17.02.06
Italia / Ciudad del Vaticano
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, rea-

liza una visita oficial a Italia, donde se reúne con su homólogo,

Gianfranco Fini. Ambos dirigentes abordan la situación del

Mediterráneo, con especial énfasis en las crisis migratorias, y

las manifestaciones de ciudadanos musulmanes a raíz de las

viñetas de Mahoma publicadas en varios rotativos europeos.

El secretario de Estado vaticano, Angelo Sodano, recibe

también a Moratinos para tratar cuestiones bilaterales, co-

mo la negociación para reformar el sistema de financiación

pública de la Iglesia española y las políticas del Ejecutivo espa-

ñol respecto la enseñanza de la religión y la familia. Ambos

líderes también intercambian puntos de vista respecto la ini-

ciativa de la Alianza de Civilizaciones.

Filipinas
La AECI se compromete con las autoridades filipinas y la Cruz

Roja filipina para aportar ayuda de emergencia por un valor

de 30.000 euros con el fin de paliar los efectos del alud de

lodo que ha tenido lugar en la isla de Leyte, y que ha provo-

cado la desaparición de cerca de 3.000 personas.

Portugal / Defensa
La empresa española EADS-CASA y la Empresa Portuguesa

de Defensa firman un contrato de venta a Portugal de 12

aviones C-295, 7 de ellos habilitados para transporte militar

y 5 para patrulla marítima. El contrato asciende a 274 millo-

nes de euros. 

Sudeste Asiático / Vietnam
Los reyes Juan Carlos y Sofía visitan Vietnam como primera

etapa de un viaje oficial de seis días por el Sudeste Asiático.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y

una delegación de 40 empresarios acompañan a los monar-

cas. En Vietnam, los reyes se entrevistan con el presidente

vietnamita, Tran Duc Luang, y el primer ministro, Phan Van

Khai. El objetivo de la visita es abrir nuevos mercados para las

empresas españolas en uno de los países asiáticos con los que

ya hay importantes relaciones políticas: es uno de los que más

aportación recibe de la cooperación española. Según fuentes

de Comercio, en los próximos 4 años será la más sustancio-

sa, junto con Filipinas, en los países del Sudeste Asiático.

Por otro lado, el presidente vietnamita se compromete a

continuar el proceso de apertura a la inversión extranjera, y

en concreto, a la española. Las dos partes firman un acuer-

do para dar seguridad a sus inversiones llamado Acuerdo de

Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones (APRI). A

pesar de no ser miembro de la Organización Mundial del

Comercio (OMC), Vietnam tiene un crecimiento sostenido

que alcanza el 8,5%, tasas de inflación reducidas y una

ayuda internacional para la lucha contra la pobreza que supe-

ra el 30% de la inversión al respecto. 

Inmigración
Dos inmigrantes mueren tras naufragar la patera en la que

viajan cerca de las costas de Almería. Salvamento Marítimo

rescata a los 22 otros supervivientes.

Terrorismo internacional
Agentes de la policía detienen en Málaga a un presunto

miembro de una red que reclutaba y enviaba voluntarios

musulmanes para luchar en Irak. El arrestado, Chafik Jalal

Ben A.E., de nacionalidad tunecina, formaba parte según la

policía del aparato de falsificación de documentos de la orga-

nización. El detenido está vinculado al líder de la red, el bri-

tánico de origen irakí Hiyad Mohalab M., Abu Sufian.

20.02.06
España / Vuelos de la CIA
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

remite un informe al Consejo de Europa en el que defiende la

falta de implicación por parte de las autoridades españolas en

los presuntos vuelos de la CIA sobre territorio español. El infor-

me descarta cualquier responsabilidad y alega el desconoci-

miento de que esos vuelos transportaban personas detenidas

irregularmente. Asimismo, el documento añade que el caso

está siendo investigado por la Audiencia Nacional española.

Gibraltar
Representantes del Reino Unido, España y Gibraltar, se reúnen

por cuarta vez este año en Chevening House, Kent, sin llegar

a ningún acuerdo sobre el uso conjunto del aeropuerto del

Peñón, la gestión de las pensiones y la presencia de buques

nucleares en la base británica. El representante de la delega-

ción española, José Pons, el director general español para

Europa, Bernardino León, su homólogo británico, Dominic

Chilcott, y el ministro principal gibraltareño, Peter Caruana,

paralizan las negociaciones con el objetivo de reanudarlas una

vez se materialice la nueva Constitución de Gibraltar. Según

Pons, el Gobierno español prefiere que se resuelvan las nego-

ciaciones entre Gibraltar y el Reino Unido para el nuevo

Estatuto constitucional del Peñón antes de llegar a acuerdos

en otras materias. Gibraltar pretende modernizar su relación

con el Reino Unido tanto transfiriendo a su Gobierno poderes

que ahora corresponden a la metrópoli, como consiguiendo

que el Peñón deje de tener el estatus de colonia. 

21.02.06
Kazajstán
El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia la creación de un

consulado honorario en Kakajstán, con el objetivo de estimu-

lar las relaciones comerciales, culturales, turísticas y de coo-

peración.

Argelia
La AECI envía otro avión con ayuda humanitaria a los campos

de refugiados saharauis en Argelia, que sufren una situación

de emergencia a consecuencia de las inundaciones del 11 y

12 de febrero.

Bolivia
La AECI aporta 251.125 dólares a la oficina del Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia. La

ayuda responde a una petición oficial del gobierno boliviano

de auxilio de emergencia a causa de las inundaciones, que

han afectado a 8.000 familias. 
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Justicia internacional
La Audiencia Nacional se declara competente para investigar

y juzgar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas come-

tidos en Guatemala entre 1962 y 1996. La sentencia del

Tribunal Constitucional en el caso guatemalteco ha activado

la apertura de procesos investigadores de estos crímenes

contra la humanidad desde España. 

Sudeste Asiático / Vietnam
En la visita de Estado a Vietnam de los reyes, 30 empresas

españolas contactan con las autoridades del país para

aumentar allí la inversión española. El crecimiento económi-

co de Vietnam ha sido, después del chino, el más elevado de

la región. El secretario de Estado de Turismo y Comercio,

Pedro Mejías, afirma que la experiencia internacional espa-

ñola industrial puede resultar útil para uno de los países más

abiertos del Sudeste Asiático. Vietnam, al igual que China,

vive una transformación económica que busca la vía del libre

mercado. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores,

Miguel Ángel Moratinos, declara que este cambio marcará

una nueva etapa en las relaciones entre los dos países. 

UE / Inmigración
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia

(ECRI) destaca los progresos de España en la lucha contra el

racismo y la xenofobia. El organismo que vela por los dere-

chos humanos en Europa asegura que los avances son con-

secuencia del proceso de regularización de inmigrantes y

apoya el cambio de enfoque del Gobierno español en la políti-

ca de extranjería.

En este contexto, Salvamento Marítimo de Almería rescata

a cuatro inmigrantes con graves síntomas de hipotermia que

navegaban en una patera cerca de las costas españolas.

22.02.06
Tailandia
En gira por el Sudeste Asiático el rey Juan Carlos y el minis-

tro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se

entrevistan en Bangkok con el primer ministro tailandés,

Taksih Shinawattra, y el titular de Exteriores, Shurakiat Shan-

tantai, y acuerdan estructurar una cooperación antiterro-

rista entre España y Tailandia. El intercambio de informa-

ción sobre redes de terrorismo internacional entre las

fuerzas de seguridad de los dos países es el principal obje-

tivo del acuerdo. Moratinos y el viceprimer ministro tailan-

dés, Wissanu Krea-Ngam, coinciden en que la Defensa del

país asiático es uno de los sectores que recibirá más cola-

boración española. España y Tailandia inician las negocia-

ciones para un Acuerdo de Protección y Promoción Recí-

proca de Inversiones (APRI). Otro tema de la agenda es el

interés español en incrementar los intercambios económi-

cos y culturales con ese país. 

Marruecos / Sáhara Occidental 
Las autoridades marroquíes impiden que una delegación de

diputados autonómicos de las islas Baleares visite la capital

del Sáhara Occidental, El Aaiún.

23.02.06 
Ceuta
Una avalancha humana en el puerto fronterizo de Biutz, en

Ceuta, provoca 7 heridos, 5 de ellos policías españoles. El

incidente se produce cuando 3.000 personas esperaban

para trasladar distintas mercancías a Marruecos. Se estima

que este paso puede ser utilizado por unas 5.000 personas

al día y los tapones y avalanchas humanas son constantes,

según los sindicatos policiales. 

24.02.06
EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

recibe en Madrid al senador norteamericano por Florida, Mel

Martínez. En el encuentro ambos diplomáticos abordan como

temas principales las relaciones bilaterales entre España y

EEUU y cuestiones internacionales de interés común, espe-

cialmente la situación política de Iberoamérica.

Diplomacia
El Consejo de Ministros aprueba crear misiones diplomáticas

permanentes de España en Nueva Zelanda, Sudán, Trinidad

y Tobago, y Yemen. Nueva Zelanda y Sudán cuentan con em-

bajadas en Madrid desde 1992 y 2001, respectivamente. 

25.02.06
Inmigración
El servicio de Salvamento Marítimo rescata a 38 inmigrantes

subsaharianos a la deriva en un cayuco cerca de la isla de

Gran Canaria. Dos de los tripulantes son trasladados al hos-

pital para ser atendidos.

27.02.06
Argelia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

envía un avión con ayuda humanitaria a los campamentos

saharauis ubicados en Tinduf, Argelia. El aparato del Minis-

terio de Defensa está cargado de alimentos, medicamentos

y material higiénico. El envío pretende paliar la situación de

12.000 familias afectadas por las recientes inundaciones

ocurridas en la zona. Con éste, son ya cinco los envíos de

emergencia que la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI) ha gestionado para mejorar la situación

de la población de los campamentos saharauis.

Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, viaja a Afganistán, donde se encuentran

desplegados 540 efectivos del ejército español en misión de

reconstrucción del país y mantenimiento de la seguridad.

Moratinos visita las tropas españolas asentadas en Herat.

Los trabajos de reconstrucción en Qal-i-Naw incluyen una

carretera, un hospital y una red de canalización de agua

potable. El ministro español también se entrevista en Kabul

con el presidente afgano, Hamid Karzai, y hablan acerca de

la posibilidad de reforzar el contingente militar español debi-

do al acelerado deterioro de las condiciones de seguridad en

el país.
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28.02.06
Mediterráneo
El ministro de Defensa, José Bono, asiste en Libia el encuen-

tro del foro Iniciativa 5+5, plataforma para impulsar las acti-

vidades de cooperación multilateral sobre seguridad en el

Mediterráneo Occidental. El foro reúne a Portugal, España,

Francia, Italia, Malta, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez

y Libia, y tiene como objetivo favorecer la colaboración entre

los respectivos ministerios de Defensa. El titular de Defensa

es recibido por el primer ministro, Shiukri Ghanem, y por los

máximos responsables del Ministerio de Defensa libio, los

generales Abu Baker y Ali Zway. En la agenda bilateral entre

España y Libia destaca como tema principal el acuerdo de

cooperación militar para facilitar la exportación de material

militar español a Libia por un valor de 800 millones de euros.

MARZO
01.03.06
Cooperación Al Desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

participa en la conferencia internacional de París sobre nuevas

fuentes de financiación al desarrollo. La iniciativa, presidida por

la ministra francesa de Cooperación y Desarrollo, Brigitte

Girardin, el director del Banco Mundial, Allan Winters, el minis-

tro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Francisco Carrión

Mena, y el ministro de Finanzas y Privatización de Marruecos,

Fathallah Oulalou, pretende renovar las políticas en este aspec-

to en los países en vías de desarrollo. El titular español propo-

ne incrementar la financiación de estas políticas, fomentar las

actuaciones coordinadas y aplicar fórmulas que combinen

conocimiento e innovación para aumentar la calidad del des-

arrollo sostenible. Asimismo Moratinos destaca como fuente

adicional e innovadora de financiación el impacto de las reme-

sas de los trabajadores emigrantes a sus países de origen y

que se conviertan allí en motor económico, por lo que aboga

por la optimización y buena gestión de ese flujo de remesas. 

Inmigración
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Con-

suelo Rumí, presenta un plan elaborado por los ministerios

de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales

para renovar los permisos de residencia y de trabajo de los

inmigrantes. Con la iniciativa se pretende hacer más trans-

parente la situación de este colectivo, agilizar los trámites

con la Administración y desactivar las mafias que se aprove-

chan de los extranjeros. 

Por otra parte, el ministro del Interior, José Antonio Alonso,

presenta el proyecto europeo Sea Horse contra la inmigra-

ción ilegal, que pretende evitar la salida de barcos con inmi-

grantes desde las costas de Mauritania, Marruecos, Senegal

y Cabo Verde mediante la cooperación entre las fuerzas de

seguridad españolas y de estos países, y cuenta con un pre-

supuesto de dos millones de euros, financiado por la UE. El

objetivo es crear una policía marítima contra la inmigración y

abrir centros regionales de vigilancia marítima en la cuenca

mediterránea. Sea Horse estará liderado por la Guardia Civil

española. 

Haití
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

se reúne con el representante especial del secretario gene-

ral de la ONU y jefe de la Misión de Estabilización de Haití,

Gabriel Valdés, para analizar la situación del país tras las

elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero. Valdés

agradece y reconoce la contribución española para ayudar a

Haití, tanto a través de organismos internacionales como de

manera bilateral. Asimismo, Valdés manifiesta su voluntad de

que España prorrogue su presencia militar en la zona (la reti-

rada de las tropas españolas está prevista para el 5 de abril,

una vez concluya el período electoral en Haití). España ha

concedido fondos para la organización de las elecciones y

para proyectos de fortalecimiento institucional en este país,

considerado prioritario para la cooperación española en pro-

yectos de gobernabilidad y lucha contra la pobreza.

Inmigración
Salvamento Marítimo intercepta dos pateras con un total de

99 inmigrantes indocumentados a bordo cerca de las costas

de Gran Canaria. Los inmigrantes son de origen subsahariano. 

UE / Vuelos secretos de la CIA
El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, hace

público un informe acerca de los supuestos vuelos secretos de

la CIA en Europa. Respecto a España, cuyo Ministerio de Asun-

tos Exteriores envió a Estrasburgo un informe detallado, se

sospecha de la posible implicación de funcionarios en el se-

cuestro y traslado de sospechosos de terrorismo. Concre-

tamente, en España se produjeron 24 escalas de aviones sos-

pechosos, 15 en las Baleares y 9 en Canarias, entre junio de

2003 y septiembre de 2005. Por su parte, el Ministerio 

de Exteriores afirma en el citado informe que no ha sido pro-

bado que esos vuelos llevaran a bordo detenidos sin garantías.

En España hay una investigación judicial en marcha al respecto.

02.03.06
Inmigración
El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, informa

que en lo que va de año han llegado a las islas 929 subsaha-

rianos, frente a los 452 en el mismo período de 2005. En

este contexto, tres pateras con un total de 120 inmigrantes

a bordo son interceptadas en las costas canarias. Por otra

parte, la fiscalía de menores ordena cerrar el mayor Centro

de Acogida Inmediata (CAI) para menores inmigrantes de Gran

Canaria. El local alberga a 72 jóvenes, más del triple de su

capacidad, y por tanto, se considera que carece de las condi-

ciones mínimas para acogerlos. 

Oriente Próximo
El ministro de Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, comparece ante el Congreso y afirma que el

Gobierno no mantiene contactos con la organización Hamás,

vencedora de las recientes elecciones palestinas del pasado

25 de enero, puesto que está incluida en la lista de organi-

zaciones terroristas de la Unión Europea. Aun así, Moratinos

añade que el Ejecutivo es partidario de que la UE mantenga

la ayuda al nuevo gobierno de transición palestino hasta
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conocer los resultados de las próximas elecciones en Israel,

previstas para el 28 de marzo. 

03.03.06
Francia / ETA
La policía francesa detiene en San Juan de Luz a Francisco

Xabier Lareki Dorronso en un control instalado en esta loca-

lidad francesa. El detenido se encuentra pendiente de cum-

plir una condena en España de tres años de cárcel por cola-

boración con ETA. 

Inmigración
El Consejo de Ministros aprueba la distribución en 2006 de

182,4 millones de euros entre comunidades autónomas y

ayuntamientos para reforzar la política de inmigración, en

concreto para financiar recursos educativos y programas de

acogida e integración. La distribución de los fondos se deter-

mina en función del número de empadronamiento de extran-

jeros, su afiliación a la Seguridad Social y su escolarización

en cada localidad. Bajo estos baremos, Cataluña recibe 40,9

millones de euros, Madrid 40,2, la Comunidad Valenciana

22,5 y Andalucía 20,5. 

En este contexto, 158 inmigrantes indocumentados son

rescatados por Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la

Cruz Roja cuando se dirigían en cuatro embarcaciones a las

costas de Canarias.

Guinea Ecuatorial
Fuentes diplomáticas españolas informan que el Gobierno

denegará por imperativo legal la extradición a Guinea Ecua-

torial del dirigente opositor Severo Moto que solicitan las

autoridades del país africano ya que, mientras se resuelva el

recurso contra la revocación de su condición de asilado, aún

mantiene ese estatus. En cualquier caso, el Ejecutivo mani-

fiesta que no se enviaría a Moto ni a Guinea ni a otro Estado

en el que pudiera ser perseguido. 

04.03.06
Inmigración
La Guardia Civil detiene a cuatro embarcaciones con un total

de 167 inmigrantes a bordo, todos subsaharianos, en las

costas de Tenerife y Gran Canaria; uno de ellos, un joven

gambiano de 19 años, muere minutos antes de ser rescata-

do. En una de las embarcaciones viaja un grupo de cinco ado-

lescentes de entre 14 y 16 años. 

Por otra parte, 45 inmigrantes subsaharianos, mueren en

el naufragio de dos pateras en aguas de Mauritania y el

Sáhara, en el trayecto hacia las Canarias, y 44 personas

más son rescatadas con vida. Según fuentes de Interior, los

controles fronterizos y las medidas de seguridad en la lucha

contra el tráfico de personas en Marruecos ha desviado los

flujos migratorios irregulares desde Libia hacia Italia y de

Mauritania hacia Canarias. De confirmarse la tendencia, el

tráfico de personas entre la costa africana y el archipiélago

canario aumentará y superará al que se registra entre el

norte de Marruecos y la Península. El 42%, de los inmigran-

tes que desembarcaron en Canarias en los dos primeros

meses de este año procedían de Mauritania.

Francia
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, y su homólogo

francés, Nicolas Sarkozy, se reúnen en Madrid para buscar

fórmulas que mejoren la colaboración entre España y Francia

en la lucha antiterrorista y contra la delincuencia organizada.

Ambos ministros acuerdan continuar con el intercambio de

información relacionada con el terrorismo islamista, y tam-

bién analizan las posibilidades de crear un equipo conjunto de

investigación sobre las tramas de financiación del terrorismo

internacional. Otro tema de la reunión es la lucha contra las

redes de inmigración clandestina.

05.03.06
Francia / ETA
Dos supuestos miembros de ETA roban armas y uniformes a

dos agentes de la Gendarmería francesa de la localidad de

Gramat, cerca de un centro de armamento del ejército fran-

cés. Los asaltantes se identifican como miembros de ETA.

Afganistán
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

visita a las tropas españolas desplegadas en la ciudad de

Herat. El ministro también se entrevista en Kabul con el pre-

sidente Hamid Karzai, y con su homólogo afgano Mohamed

Zaher Shah, además de con el embajador permanente de la

UE y con el embajador de los EEUU. Moratinos llega a

Afganistán desde Emiratos Árabes Unidos, donde también ha

realizado una visita oficial a Abu Dhabi y Dubai.

06.03.06
Pakistán
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,

visita Pakistán, donde se entrevista con el presidente, Pervez

Musharraf y con el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní

Mahmud Kasuri. Moratinos recibe el apoyo del socio asiático

a la iniciativa turco-española de la Alianza de Civilizaciones.

07.03.06
Inmigración
El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, informa

que en lo que va de año las islas Canarias han recibido unos

2.000 inmigrantes llegados en cayucos procedentes de

Mauritania. José Segura y la secretaria de Estado de Inmi-

gración, Consuelo Rumí, aseguran que el Ejecutivo español

está tratando el tema con el Estado mauritano para luchar

contra la inmigración clandestina. La escasez de recursos de

las autoridades mauritanas perjudica la eficacia de los siste-

mas de salvamento marítimo del país y por eso Consuelo

Rumí apela a la cooperación europea en esta materia.

Por otro lado, un buque de Salvamento Marítimo español

colabora en el rescate en aguas mauritanas de una embar-

cación con 40 inmigrantes, supuestamente a la deriva desde

hace dos días. Asimismo, la Cruz Roja española en Mauri-

tania informa que la Media Luna Roja rescata dos embarca-

ciones más con 75 emigrantes subsaharianos a bordo.

Ambas organizaciones aseguran que en lo que va de mes se

han hundido dos pateras en las costas de Mauritania con un

balance de 42 emigrantes muertos.
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Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, acepta como suficientes las garantías

escritas dadas por su homólogo británico, Jack Straw, de

que no volverán a repetirse reparaciones de submarinos de

propulsión nuclear en Gibraltar; el incidente protagonizado en

2004 por las reparaciones nucleares realizadas al submari-

no HMS Tireless en la colonia británica causó un conflicto

diplomático entre España y el Reino Unido. La aceptación

española supone un avance en las negociaciones que desde

2005 matienen España, Gibraltar y el Reino Unido para

alcanzar una reforma de la Constitución de la colonia. 

08.03.06
Lituania
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, recibe a su homólogo lituano, Antanas Valio-

nis. En la reunión se tratan temas de la agenda comunitaria

e internacional como las relaciones con los Estados vecinos

de la Unión Europea, especialmente de los Balcanes, Ucrania

y Bielarús, la política energética común y el proyecto de Cons-

titución europea.

Inmigración
Según un informe policial existen al menos 45 organizaciones

mafiosas que se dedican al tráfico clandestino de personas

desde África hacia Europa. El documento señala asimismo que

entre 10.000 y 15.000 inmigrantes esperan en 15 asenta-

mientos repartidos entre el Sáhara y Mauritania para embar-

carse en una patera con destino al archipiélago canario. 

Por otra parte, la Media Luna Roja mauritana asegura que

zarpan entre dos y tres pateras al día con unas 40 personas

a bordo cada una, y se estima que sólo el 60% de los inmi-

grantes sobreviven y llegan a las Canarias.

En este contexto, un inmigrante muere en una patera pro-

cedente de Mauritania, en la que viajaba con otras 28 per-

sonas. Los rescatados, 16 senegaleses y 12 malíes, son

detenidos por la policía marroquí en las costas del Sáhara

Occidental. Otra patrullera mauritana rescata a 75 senega-

leses en su intento de llegar al archipiélago español en dos

pateras que estaban a la deriva desde hacía tres días. 

09.03.06
Cooperación al desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, anuncia que España aportará 10 millones de dólares

al Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones

Unidas. Con esta contribución España se sitúa entre los prin-

cipales donantes del Fondo. El organismo, recientemente ins-

taurado, se crea ante la necesidad de promover acciones

rápidas para hacer frente a pérdidas humanas e intervenir

en situaciones críticas de emergencia.

Inmigración
El gobernador de la ciudad mauritana de Nuadibú, Yahya uld

Mohamed Fall, asegura que más de 12.000 subsaharianos se

encuentran actualmente en los alrededores de esta localidad

portuaria, fronteriza con el Sáhara Occidental, a la espera de

poder emigrar clandestinamente a Europa. El gobernador seña-

la que Nuadibú se está convirtiendo en un nuevo enclave en el

tránsito de la inmigración clandestina, tras las medidas de

seguridad que España y Marruecos han establecido en sus cos-

tas. Asimismo, la estancia legal de muchos ciudadanos de paí-

ses vecinos en Mauritania a causa del tratado de libre circula-

ción con 16 Estados subsaharianos fomenta la aglomeración de

inmigrantes a la espera de llegar a Canarias en cayucos.

Polonia
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero recibe en Granada

al primer ministro polaco, Kazimierz Marcinkiewicz, en el inicio

de la tercera cumbre entre España y Polonia. La agenda del

encuentro incluye cuestiones relativas a las políticas de inmi-

gración (Polonia recibe ciudadanos de países como Ucrania y

Bielarús), y en el de la energía, en el cual mantiene una depen-

dencia de los suministros de Rusia. Otros temas de la agen-

da, en las que ambos países sostienen diferentes posturas,

son: la Constitución europea –Polonia quiere revisarla total-

men te y España mantenerla intacta–; Irak, donde los polacos

acaban de prorrogar la presenciad de sus tropas; y en la rela-

ción con EEUU, que Varsovia ve como la mejor garantía de

defensa frente a Rusia.

Por otro lado, para Varsovia uno de los temas más sensibles

es la libre circulación de sus trabajadores por la UE. En este

sentido, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros

que renuncien a los siete años del período transitorio negocia-

do y acepten la libre circulación de estos trabajadores desde el

próximo 1 de mayo; España es partidaria de esa concesión. El

comercio entre ambos países creció un 21,4% en 2004.

Francia / ETA
Francia entrega a las autoridades españolas a la presunta

miembro de ETA Ainhoa Barbarie, en virtud de una orden

internacional de detención emitida por la Audiencia Nacional,

por colaboración con banda armada o terrorista. Barbarie

fue detenida en Francia el 31 de enero de 2002.

10.03.06
EEUU / Oriente Próximo
Estados Unidos pide explicaciones a través de su embajada

en Madrid y de una alta funcionaria enviada a la capital espa-

ñola sobre la breve visita que el ministro de Asuntos Exte-

riores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, efectuó el

pasado 7 de marzo a la capital siria, Damasco. El ministerio

responde que se trató de una simple escala técnica tras la

gira del titular de Exteriores por Dubai, Afganistán y Pakistán

entre el 5 y 7 de marzo. Washington opina que todos sus

aliados deben participar del aislamiento al que somete al ré-

gimen sirio. Moratinos se entrevistó de manera informal y

rápida (poco más de una hora) en el aeropuerto de Damas-

co, de parada obligada, con el ministro sirio de Asuntos

Exteriores, Wallid Moallem, a petición de Moallem. 

UE
España, Portugal y Finlandia anuncian en el Consejo de Tra-

bajo y Asuntos Sociales, celebrado en Bruselas, el levanta-

miento a partir del 1 de mayo de las trabas impuestas a los
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trabajadores de los países del Este socios de la UE. Las expe-

riencias de los estados que optaron por no imponer restric-

ciones desde el principio, Reino Unido, Irlanda y Suecia,

muestran que se produjo una mejoría en sus economías, ya

que la inmigración del Este ha cubierto los puestos de trabajo

vacantes sin desplazar a los nacionales.

Malawi
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa

de la futura apertura de un consulado en Lilongwe, Malawi,

dependiente de la embajada española en el país, debido al

creciente interés turístico de la región y la demanda de inver-

siones españolas.

Unidades de Apoyo ante Desastres (UADES)
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que esta-

blece y regula la creación de Unidades de Apoyo ante Desas-

tres (UADES), que se encargarán de la protección de perso-

nas y bienes afectados por desastres, tanto en España como

en el extranjero. Estas unidades estarán formadas por gru-

pos de profesionales, adecuadamente organizados y equipa-

dos en sus tareas de cooperación. 

Senegal
El Consejo de Ministros aprueba la condonación de tres deudas

a Senegal por un valor total de 64,86 millones de euros: la deu-

da de origen comercial que asciende a 47,162 millones de euros;

la procedente del Acuerdo de Cooperación Financiera de 7,8

millones de euros; y la reducción de deuda derivada de créditos

FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) hasta 10,2 millones euros.

Mauritania
El Gobierno de Mauritania anuncia un plan de lucha contra la

inmigración clandestina subsahariana que desde las costas

de Nuadibú intenta alcanzar las islas Canarias. La represión

contra la inmigración irregular en Marruecos ha desplazado

la presión migratoria a Mauritania. 

11.03.06
Inmigración
La Guardia Civil intercepta dos pateras con un total de 93

inmigrantes cuando estaban a punto de llegar a Canarias. La

primera, con 59 subsaharianos, en Tenerife, y la otra, con

34 personas, en Fuenteventura.

Spainsat
El satélite español de comunicaciones militares y guberna-

mentales Spainsat, lanzado al espacio por el cohete Ariane

5 ECA, desde la base de Kuru (Guayana francesa). El satéli-

te militar español tiene por objeto la seguridad de las comu-

nicaciones gubernamentales y ha sido construido por la

empresa norteamericana Space Systems Loral, aunque gran

parte del equipo ha sido desarrollado en España.

12.03.06
Francia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-

cibe en La Moncloa al primer ministro francés, Dominique de

Villepin. Ambos líderes analizan los últimos acontecimientos

relacionados con la cooperación bilateral en la lucha contra

ETA. En el encuentro se tratan también algunos asuntos eco-

nómicos, como la situación del sector energético europeo

tras las Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural y

E.On sobre Endesa, y la futura fusión de Gaz de France y

Suez. En este contexto, ambos líderes se manifiestan a favor

a la creación de grandes grupos energéticos europeos, bajo

la condición de que se hagan desde el consenso, mediante la

negociación política y no obedeciendo a las directrices del

mercado. Ante la preocupación por la necesidad de asegurar

suministros energéticos fiables Zapatero y Villepin anuncian

la elaboración de propuestas para que la futura reunión del

Consejo Europeo, el próximo día 23 en Bruselas, dé un impul-

so a una política energética común con dos objetivos: garan-

tizar la seguridad, lo que implica aumentar las interconexiones

transfronterizas; y la creación de grandes grupos europeos y

aplicación del método comunitario, es decir del diálogo y el

consenso. España depende en un 80% del abastecimiento

exterior en materia de energía.

En el terreno internacional, la situación en Irak y la genera-

da por el programa nuclear de Irán, son los temas debatidos

por ambos presidentes.

Inmigración
Un total de 152 inmigrantes irregulares llegan en un solo día

a las costas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura a

bordo de 4 pateras. La llegada de estos inmigrantes des-

borda la capacidad de 1.600 plazas de los centros de Tene-

rife, Gran Canaria y Fuerteventura. La vicepresidenta del

Gobierno canario, María del Mar Julios, hace un llamamien-

to al Gobierno para que apruebe una derivación rápida de

estas personas al resto del territorio nacional.

Por otra parte, una embarcación a la deriva con al menos

12 cuerpos sin vida de subsaharianos es localizada en las

costas de Cabo Verde. Se sospecha que los pasajeros eran

inmigrantes que tenían intención de llegar a las Canarias.

13.03.06
Haití
El jefe de la Misión de Paz de las Naciones Unidas en Haití,

Juan Gabriel Valdés, declara que la ONU está molesta por la

decisión del Gobierno español de retirar, el próximo 5 de

abril, las tropas desplegadas en Haití. Los 363 integrantes

de la brigada española se marcharán antes de la segunda

vuelta de los comicios y de que el presidente electo, René

Préval, tome posesión de su cargo. Las gestiones para que

España prolongue su presencia hasta que concluya el proce-

so electoral han sido infructuosas.

Noruega
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, mantiene un encuentro con su homólogo no-

ruego, Jonas Gahr Store, en La Moncloa para tratar las rela-

ciones bilaterales, así como aspectos de la actualidad interna-

cional. La agenda del encuentro incluye la construcción de

cinco fragatas para la Marina Real Noruega por parte de la

empresa pública española NAVANTIA y el diálogo para encon-
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trar una solución sobre el asunto de la Zona de Protección

Pesquera de las costas noruegas mediante una fórmula multi-

lateral. Asimismo, el ministro expresa su solidaridad con el

país escandinavo por los incidentes ocurridos durante la crisis

de las viñetas en prensa en las que se había dibujado al profe-

ta Mahoma y se congratula de la reciente adhesión de Norue-

ga a la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. 

Inmigración
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, solici-

ta ayuda al resto del Estado para redistribuir a los inmigran-

tes que han llegado de forma masiva estos dos últimos

meses a las islas. El número de llegadas supera en un 200%

la cantidad recibida en los primeros 70 días de 2005.

Asimismo, el presidente anuncia que una delegación del Go-

bierno canario visitará Mauritania próximamente para estu-

diar con las autoridades del país medidas para evitar la sali-

das masivas de subsaharianos hacia Canarias. Martín añade

que los escasos efectivos de salvamento en alta mar y de los

servicios de asistencia en tierra están desbordados y que los

centros de acogida e internamiento de Tenerife, Gran Cana-

ria y Fuerteventura están saturados. Por último, el presiden-

te canario pide al Gobierno una implicación directa en el fenó-

meno de la inmigración.

14.03.06
Qatar
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, visita a su homólogo de Qatar, el jeque

Hamad Bin Jasim Thani, en Doha, y manifiesta su satisfac-

ción por el apoyo prestado por las autoridades de ese país

en la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. Asimismo, Mo-

ratinos, destaca que Qatar es modelo de fomento de tole-

rancia y diálogo en la región debido a las recientes reformas

sociales y políticas a favor de los derechos de la mujer. En la

entrevista tratan también la situación de Irak, de los territo-

rios palestinos y la cuestión iraní.

Defensa
El ministro de Defensa, José Bono, propone en el Congreso el

posible aumento de envío de tropas españolas a Afganistán.

La decisión dependerá de los resultados de un informe que se

está efectuando en el terreno y de si el jefe de Estado Mayor

de la Defensa, Félix Sanz así lo determina. España tiene ahora

527 soldados en Afganistán. El deterioro de las condiciones

de seguridad y el reinicio de las obras de reconstrucción han

llevado a planear un incremento de 200 efectivos. 

Por otra parte, Bono defiende la retirada en abril de los

infantes de Marina enviados a Haití, alegando que España no

debe ser parte del ejército de un nuevo Estado.

Por último, el ministro hace referencia al posible apoyo de

destacamentos españoles en misión de paz en las próximas

elecciones de junio en la República Democrática del Congo,

previa aprobación de la UE y del Congreso de los Diputados.

Inmigración
Un total de nueve embarcaciones desembarcan en las cos-

tas de Tenerife y Gran Canaria con 296 inmigrantes subsa-

harianos a bordo. Es el máximo número de personas llega-

das en un solo día de los últimos diez años. El hecho de que

las pateras vengan patroneadas por experimentados pesca-

dores y auxiliados por tecnología en embarcaciones más

amplias y preparadas para navegar en alta mar explica el ele-

vado aumento de llegadas.

Asimismo, la Guardia Civil, intercepta a 86 inmigrantes en

tres pateras llegadas a la costa de Almería, entre ellos 12

menores y 7 mujeres.

El portavoz del Gobierno canario, Miguel Becerra, califica la

situación de emergencia nacional y pide al Estado la máxima

ayuda en fuerzas de seguridad y asistencia para trasladar los

inmigrantes a otras comunidades.

Por otra parte, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez,

presenta el Plan de Salvamento Marítimo 2006-2009, que

cuenta con un presupuesto de 1.022 millones de euros y

multiplica por siete la inversión anterior. Sus objetivos son

reducir el número de emergencias en el mar y los tiempos

de respuesta; se duplicará el número de inspectores, así

como la flota aérea y marítima.

15.03.06
Inmigración
El buque hospital Esperanza del Mar rescata a 24 cuerpos sin

vida cerca de Cabo Verde y a unos 700 km de las islas Cana-

rias. Se sospecha que se trata de parte de la tripulación de una

embarcación de inmigrantes subsaharianos dispuestos a llegar

al archipiélago. Por otra parte, dos pateras con 123 varones

adultos llegan a Tenerife tras cinco días de navegación. 

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, afirma en el

Congreso de los Diputados que en lo que va de año Salva-

mento Marítimo ha rescatado 1.147 personas, de las que

622 estaban en aguas canarias, y que las fuerzas y cuerpos

de seguridad del Estado han desarticulado 54 redes vincula-

das a la inmigración ilegal, con un total de 158 personas

detenidas.

Mauritania
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernán-

dez de la Vega, convoca una reunión urgente en La Moncloa

con los ministros de Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, del Interior, José Antonio Alonso, de Trabajo

y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y con el secretario de Esta-

do de Defensa, Francisco Pardo. El objetivo de la reunión es

adoptar medidas urgentes ante el aumento en las últimas

semanas de embarcaciones con inmigrantes irregulares pro-

cedentes de Mauritania con destino a Canarias. Se acuerda

impulsar un plan urgente de cooperación en el que la principal

respuesta ante el fenómeno es la reactivación del acuerdo

bilateral de repatriación entre España y Mauritania. Respon-

diendo a su solicitud de ayuda, el Ejecutivo desplegará en

Canarias un reforzamiento de infraestructuras, equipamientos

y medios técnicos y humanos para afrontar la situación en las

islas. La vigilancia costera y la disposición de instalaciones mili-

tares de acogida son las prioridades de las medidas estatales.

En cuanto a Mauritania, se ofrecen patrulleras con las que fre-

nar la salida de pateras hacia las islas y la creación de cen-

tros de acogida de inmigrantes en sus costas.
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Francia / ETA
Tres individuos encapuchados y armados se apoderan de dos

troqueladoras y miles de placas de matrículas en la localidad

francesa de Ain, cerca de Lyon. Las autoridades policiales

francesas sospechan que el asalto es obra de la organización

terrorista ETA.

16.03.06
Mauritania
Los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino

León, y de Interior, Antonio Camacho, viajan a Mauritania

para tratar con las autoridades del país las propuestas espa-

ñolas para afrontar la reciente oleada de inmigración prove-

niente del país africano. La delegación española es recibida

por el jefe de Estado, Ely Uld Mohamed Vall, el primer minis-

tro, Sid Mohamed Uld Bubakar y los titulares de Interior y 

de Justicia. El ministro de Interior de Mauritania, Mohamed

Ahmed Uld Lemín, asegura que en lo que va de año han per-

dido la vida más de 200 personas en alta mar y que las fuer-

zas de seguridad han frustrado más de 600 tentativas de

emigración. Fuentes gubernamentales españolas calculan

que podría haber en Mauritania entre 10.000 y 15.000 afri-

canos dispuestos a emigrar desde allí a las Canarias. Asimis-

mo, el comisario europeo de seguridad, Franco Frattini, vice-

presidente de la Comisión Europea y responsable de Justicia,

Libertad y Seguridad, anuncia que Bruselas está dispuesta a

ayudar a España en la crisis mediante fondos económicos. 

Inmigración
5 embarcaciones, 2 pateras marroquíes y 3 cayucos subsa-

harianos, alcanzan las aguas de Canarias con más de 185

inmigrantes, 12 de ellos menores de edad. La Guardia Civil

detiene a 42 varones adultos subsaharianos.

17.03.06
Mauritania
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa

Fernández de la Vega, afirma que Mauritania está dispuesta

a cumplir el acuerdo firmado con España en 2003 para

aceptar la devolución de los inmigrantes irregulares que lle-

gan a las costas españolas. A cambio España se compro-

mete a ayudar a construir y gestionar centros de acogida y

de seguridad en las fronteras del país norteafricano. Mauri-

tania recibirá, a petición de España, ayudas de la Cruz Roja

y de la UE para el plan de emergencia.

Inmigración
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, viaja a Canarias para entrevistarse con

las autoridades locales y articular medidas concretas desti-

nadas a hacer frente a la oleada de inmigración clandestina

llegada al archipiélago. De la Vega descarta que vaya a haber

traslados a la Península. Por su parte, el portavoz del Gobier-

no de Canarias, Miguel Becerra, exige el traslado inmediato

de todos los africanos que no pueden ser asimilados en los

tres centros de internamiento de extranjeros en Fuerte-

ventura, Gran Canaria y Tenerife a ciudades en la Península.

Asimismo, rechaza que se creen más centros de acogida y

de internamiento para inmigrantes en las islas, que han reci-

bido más de 3.000 inmigrantes en lo que va de año. 

En este contexto, son interceptadas dos embarcaciones

con un total de 97 inmigrantes en las costas canarias. Por

otra parte, un barco del servicio de vigilancia costera de

Mauritania también intercepta cerca de sus costas una pate-

ra con 24 inmigrantes a bordo. 

Gibraltar
Londres y Gibraltar llegan a un acuerdo para reformar la

Constitución del Peñón, que data de 1969. El nuevo texto

introduce el derecho de autodeterminación de los gibraltare-

ños, pero lo hace condicionándolo a los tratados existentes,

tal y como exigía España. La oposición gibraltareña rechaza

el acuerdo puesto que considera que el avance en autogo-

bierno no altera la soberanía británica sobre el territorio. Sin

embargo, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana,

se manifiesta satisfecho por el acuerdo y considera que

moderniza la relación entre Gibraltar y los británicos. El mi-

nistro de Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Morati-

nos, se muestra satisfecho porque el acuerdo respeta todos

los derechos de España.

Seguridad y Defensa
El Consejo de Ministros aprueba el programa de renovación

de la flota de helicópteros del Cuerpo Nacional de Policía y la

Guardia Civil, con la adquisición de 48 unidades por un valor

de 252,95 millones de euros. El modelo común de los heli-

cópteros es el EC-135 de Eurocopter España, filial del con-

sorcio aeronáutico europeo EADS. Además de los EC-135 de

Interior, el Ministerio de Defensa compra 24 helicópteros

Tigre y 45 NH-90 a la misma empresa.

Consejo de Europa
El Consejo de Europa aprueba por unanimidad una resolución

de condena del régimen franquista. La institución, que incluye

a 43 países, insta al Gobierno español a erigir monumentos

en memoria de las víctimas del franquismo, y a instalar una

exposición permanente en el Valle de los Caídos para recordar

que lo construyeron presos republicanos. El Consejo propone

fijar el 18 de julio de 2006 como fecha internacional de con-

dena del franquismo. La resolución condena con firmeza las

múltiples y graves violaciones de los derechos humanos come-

tidas en España entre 1939 y 1975. 

18.03.06
Inmigración
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa de la

Vega, y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo

Rumí, visitan Tenerife con el fin de conocer en el terreno la

situación de las islas tras la oleada de inmigrantes proceden-

tes de Mauritania. De la Vega se entrevista con el presidente

de la comunidad autónoma, Adán Martín, y visita el Centro de

Internamiento para Extranjeros de la isla. De igual modo, se

encuentra con representantes de Cruz Roja, Cáritas, Movi-

miento por la Paz y otras ONG. En este contexto, dos cayucos

con 55 inmigrantes llegan a las islas Canarias, tras una tra-

vesía de 1.000 km y cinco días de navegación desde Mauri-
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tania. El número total de indocumentados retenidos en los

centros del archipiélago es de 3.567 personas.

Francia / ETA
Dos presuntos miembros de ETA que viajan en un coche

robado huyen de los gendarmes franceses tras saltarse un

control de alcoholemia cerca de Toulouse. Posteriormente

abandonan el turismo, en el que la policía encuentra docu-

mentos de identidad y matrículas falsas. Los ocupantes

siguen su fuga a pie, sin ser localizados a pesar de las ins-

pecciones en la zona.

19.03.06
Vuelos secretos de la CIA
El Ministerio de Defensa investiga si aviones militares espa-

ñoles destacados en Afganistán de febrero de 2002 a junio

de 2003, en el marco de la operación Libertad Duradera diri-

gida por EEUU, fueron utilizados para trasladar presos desde

Afganistán a la base norteamericana de Guantánamo, en

Cuba. Las investigaciones del Ejército del Aire revelan que la

mayor parte de los más de 5.000 pasajeros, la mayoría

afganos, trasladados en los aparatos, no han sido identifica-

dos. La denuncia proviene de una asociación ecologista ara-

gonesa, Verdes-SOS Naturaleza, que remitió a finales del año

pasado la información al ministro de Defensa, José Bono.

Mauritania
Mauritania sólo acepta que España le devuelva inmigrantes de

Senegal y de Malí, los dos países subsaharianos con los que

tiene fronteras; el 90% de los clandestinos que llegan en pate-

ra a Canarias son nacionales de dichos países. El anuncio por

parte de las autoridades oficiales mauritanas hace bajar el

número de embarcaciones que se dirigen hacia el archipiéla-

go. El Gobierno mauritano, con la colaboración de la Cruz Roja

y la Media Luna Roja, habilita una antigua escuela para acoger

a los subsaharianos que lleguen desde Canarias. Fuentes ofi-

ciales calculan que unos 2.200 inmigrantes permanecen rete-

nidos en los centros de internamiento de las Canarias a la

espera de su repatriación o, en su defecto, a ser enviados a

la Península antes de que se cumplan los 40 días de reten-

ción, que es el máximo permitido por la ley. 

20.03.06
República Democrática del Congo
El Gobierno español ofrece un batallón reducido de infantería

compuesto por un centenar de militares como máximo, para

la misión que la UE se propone realizar en la República

Democrática del Congo con motivo de las elecciones del pró-

ximo 30 de julio. Según el Ministerio de Defensa alemán, en

la misión europea intervendrán destacamentos alemanes,

franceses, italianos, griegos, austríacos, británicos, portu-

gueses y españoles. 

China
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, inicia una breve visita oficial a China de tres

días. Moratinos trata con el Gobierno chino la iniciativa de la

Alianza de Civilizaciones y se reúne con el primer ministro,

Wen Jiabao, y con el titular de Exteriores, Li Zhaoxing. Los

dirigentes coinciden en la necesidad de luchar contra la

pobreza y de unir esfuerzos para mejorar la situación en el

continente africano. En la finalización de su visita al país asiá-

tico, Moratinos ofrece una rueda de prensa conjunta con su

homólogo chino, Li Zhaoxing, en la que el representante de

Beijing declara que comparten la visión española sobre la

Alianza de Civilizaciones y que van a participar en su des-

arrollo. El titular de Exteriores chino asegura además que el

multilateralismo y los foros en los marcos regionales son fun-

damentales para resolver los conflictos. España abrirá el año

que viene un consulado en Guangzhou, Cantón, así como dos

centros del Instituto Cervantes, en Beijing y en Shanghai.

21.03.06
Inmigración
El Ministro de Defensa, José Bono, admite que a finales de

2005 el Gobierno recibió informaciones del Centro Nacional

de Inteligencia (CNI) en las que se alertaba de la muerte

masiva de inmigrantes en las aguas del Atlántico al intentar

alcanzar las costas de las Canarias desde Mauritania. En

este contexto, la Delegación del Gobierno informa que se

interceptan en Tenerife dos pateras con 122 inmigrantes

mauritanos, 3 de ellos menores de edad, y con ellos ya son

2.322 los subsaharianos retenidos en los tres centros de

internamiento de extranjeros de las islas Canarias a la espe-

ra de su reenvío a Mauritania.

Mauritania
El Ministerio de Defensa envía a Mauritania un equipo de 35

ingenieros para levantar un campamento con capacidad para

200 personas. El objetivo de esta instalación, que se ubicará

en la localidad de Nuadibú, al norte del país, es albergar a los

inmigrantes que sean devueltos por las autoridades españolas

desde las islas Canarias. El campamento será gestionado por

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Vietnam
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación anuncia

que España acuerda un convenio de cooperación cultural,

educativa y científica con la República Socialista de Vietnam,

con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales.

Vuelos secretos de la CIA
La Audiencia de Palma de Mallorca decide que sea la Audien-

cia Nacional la que aborde la querella por secuestro y deten-

ción ilegal por las escalas en Palma de Mallorca de aviones

supuestamente de la CIA y dedicados a la captura y traslado

de presuntos terroristas internacionales.

22.03.06
ETA
La organización terrorista ETA declara un alto el fuego per-

manente. La tregua de ETA se anuncia en un vídeo remitido

a la televisión pública vasca y llega tras 1.028 días sin vícti-

mas mortales en atentado. El presidente del gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, pide “responsabilidad, prudencia y

serenidad” ante un proceso que se anuncia “largo y difícil”,
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para el que convoca a todos los partidos políticos. En agos-

to de 2004 Zapatero recibió una carta en la que ETA le

pedía establecer una comunicación con su Gobierno. La

banda terrorista ha cometido 817 asesinatos en los últimos

36 años.

Marruecos
La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferre-

ro Waldmer, inicia una visita a Rabat para tratar con las

autoridades marroquíes las relaciones del país norteafricano

con la UE. El Gobierno español apoya que Marruecos reciba

fondos estructurales de la UE con el objetivo de reducir las

diferencias económicas entre las dos orillas del Estrecho, y

propugna que la UE otorgue a Marruecos un estatuto avan-

zado que le permita acceder a dichos fondos. Por su parte,

el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, asegura que el beneficio por parte de

Marruecos de los fondos estructurales es equivalente al que

supuso el ingreso en la UE de los países balcánicos. Como

contrapartida, Moratinos admite que el país del Magreb

debería firmar un acuerdo de readmisión de inmigrantes con

la UE y que Rabat debería dotarse de medios para luchar

contra el blanqueo de dinero.

Mauritania
Una delegación de la Guardia Civil se desplaza a Mauritania

para iniciar el patrullaje marítimo conjunto en las costas de

dicho país con fuerzas de la Gendarmería mauritana, con el

objetivo de controlar el flujo de barcos de la inmigración irre-

gular con destino a Canarias. La vigilancia conjunta se en-

marca en el proyecto europeo Atlantis, cuyo coste ha sido

estimado en 180.000 euros y que será sufragado por la

Comisión Europea (60%) y el instituto armado.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Coope-

ración, Miguel Ángel Moratinos, se entrevista con el titular

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-

giados (ACNUR), António Guterres, y le pide que el orga-

nismo intervenga en la crisis de los inmigrantes que intentan

llegar a España desde Mauritania. Guterres acepta la propo-

sición española y anuncia que el organismo está dispuesto a

colaborar junto con la Organización Internacional para las

Migraciones (OMI). 

Inmigración
Un total de 35 inmigrantes procedentes de Mauritania, entre

ellos una mujer y dos menores, llegan a la isla canaria de El

Hierro. El Ministerio de Defensa ordena la expulsión inmedia-

ta de los inmigrantes pero el director insular de la Adminis-

tración del Estado, Antonio Padrón, los acoge en una resi-

dencia escolar.

23.03.06
Angola
El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia que se crea un

consulado en la ciudad portuaria de Lobito, en la región ango-

leña de Bengala, debido a la fuerte presencia de actividad pes-

quera española en la zona y a las numerosas organizaciones

no gubernamentales españolas que trabajan en la región.

Inmigración
Los ministros del Interior de Francia, Alemania, Italia,

Polonia, Reino Unido y España, el llamado Grupo de los Seis

(G-6), acuerdan en una reunión de dos días en el balneario

de Heiligendamm, en el mar Báltico alemán, medidas con-

cretas para “fomentar la integración y luchar contra la emi-

gración ilegal y el terrorismo”.

Portugal
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación anuncia

una reestructuración de las entidades diplomáticas en Por-

tugal. Se suprimen los viceconsulados de Vilar Formoso y

Figueira da Foz y se crean dos consulados nuevos en Guarda

y Bragança.

UE / Inmigración
Se celebra en Bruselas la cumbre europea de jefes de Estado

y de Gobierno, presidida por Austria. A petición de España el

encuentro incorpora el fenómeno de la inmigración como

tema de debate de la agenda comunitaria. Fuentes oficiales

calculan que en lo que va de año han llegado a Canarias más

de 3.000 personas, mientras que más de 1.000 han perdi-

do la vida en la travesía. 

24.03.06
Ciudad del Vaticano
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de

la Vega, y el ministro de Defensa, José Bono, asisten en el

Vaticano a la investidura del arzobispo español Antonio

Cañizares como cardenal de la Santa Sede. De la Vega y

Bono se reúnen en la embajada española en Roma con el

secretario de Estado y número dos en la jerarquía vaticana,

el cardenal español Ángelo Sodano. En la reunión se trata la

futura visita del papa Benedicto XVI a Valencia el próximo

mes de julio, con motivo de la Jornada Mundial de la Familia,

donde está prevista una reunión entre el pontífice, el rey

Juan Carlos y el presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero. Las recientes reformas legislativas del Ejecu-

tivo español en temas relacionados con la familia y la educa-

ción han sido motivo de diferencias entre el Gobierno y la

Iglesia católica durante los últimos meses. El encuentro se

califica por parte del Vaticano de “fructífero y armonioso”.

25.03.06
Bosnia-Hercegovina
El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia un acuerdo con

el Estado balcánico sobre la supresión recíproca de visados

en pasaportes diplomáticos y de servicio. El propósito de la

medida es agilizar las relaciones bilaterales entre los miem-

bros de los cuerpos diplomáticos de ambos países. 

27.03.06
Francia 
El rey Juan Carlos se reúne en París con el presidente de la

República Francesa Jacques Chirac en el marco del Foro

España-Francia. En el encuentro se trata como principal

tema de la agenda la cooperación policial y judicial frente al

terrorismo etarra. La visita coincide con la reciente declara-
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ción de alto el fuego de la banda terrorista. Otros temas de

la agenda son el propósito de intensificar las ya estrechas

relaciones bilaterales en política exterior y europea.

Por otra parte, el Foro hispano-francés de la sociedad civil es

inaugurado por el ministro de Asuntos Exteriores y Coope-

ración, Miguel Ángel Moratinos, junto con su homólogo fran-

cés, Philippe Douste-Blazy. La plataforma reúne personalidades

de medios económicos, científicos, universitarios y culturales

de los dos países y pretende constituir un espacio de diálogo y

discusión. 

Terrorismo internacional / Marruecos 
Una delegación judicial española viaja a Marruecos para inves-

tigar la presunta relación entre personas vinculadas a los aten-

tados de Casablanca, en los que el 16 de mayo de 2003 falle-

cieron 45 personas, con los sucedidos en España el 11-M e

incluso, el 11-S en EEUU. La comisión está formada por el titu-

lar del Juzgado Central de la Audiencia Nacional, Fernando

Grande-Marlaska, el fiscal del mismo organismo Pedro Rovira,

y el fiscal del Tribunal Supremo, Eduardo Fungairiño.

Gibraltar
El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Straw, con-

firma por escrito a su homólogo español, Miguel Ángel Mora-

tinos, que la nueva Constitución de Gibraltar recoge el dere-

cho de autodeterminación, con las supeditaciones legales de

los anteriores tratados. En caso de pérdida de soberanía bri-

tánica, el territorio iría a jurisdicción española, de acuerdo

con el Tratado de Utrecht. La independencia, pues, depende

del consentimiento español. El borrador de la nueva Constitu-

ción será sometido a referéndum en Gibraltar y requerirá

una posterior ratificación por parte del Gobierno británico.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración, Miguel Ángel Moratinos, agradece a Straw que se con-

firme la primacía del Tratado de Utrecht y que se mantenga

así la posición de España en la controversia de la soberanía.

28.03.06
Haití
Un centenar de efectivos de la Fuerza Expedicionaria de la

Infantería de Marina (FIMEX-H), que aglutina a 206 militares,

llega al aeropuerto de Cádiz procedente de Haití, donde ha

permanecido un año y cinco meses en el marco de la Misión

de Estabilización de Naciones Unidas. Un segundo contin-

gente llegará próximamente a España. Las operaciones espa-

ñolas han sido transferidas a un contingente uruguayo.

Inmigración
Es devuelto a Mauritania un segundo grupo de 60 inmigrantes

subsaharianos ilegales retenidos en un centro de internamien-

to en Canarias. Los indocumentados son enviados en avión y

custodiados por agentes policiales. En Mauritania, y con la cola-

boración de un destacamento del ejército español, serán repa-

triados a sus países de origen, Malí y Senegal principalmente.

En este contexto, un nuevo cayuco con 52 subsaharianos

llega a Gran Canaria. Los centros de acogida canarios se

encuentran al límite de su capacidad, con un total de 2.393

inmigrantes indocumentados.

Gibraltar
El Gobierno de Gibraltar anuncia que ha escrito una carta al

ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw, para

pedirle explicaciones por la misiva que envió a su homólogo

español, Miguel Ángel Moratinos y que, según el Ejecutivo

gibraltareño, puede crear un malentendido a Moratinos res-

pecto al acuerdo de reforma constitucional alcanzado entre

Londres y el Peñón. El elemento de discordia es la cuestión

de la soberanía. 

29.03.06
Cooperación Al Desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) alcan-

za un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD) en el ámbito de Apoyo a las Redes

Territoriales y Temáticas de Cooperación al Desarrollo Humano

(ART). El programa ART, incluido en los Objetivos del Milenio,

recibirá un millón y medio de euros provenientes de la AECI. El

acuerdo se firma por la secretaria de Estado de Cooperación

Internacional, Leire Pajín, y la directora del PNUD en Ginebra,

Odile Sorgho, en el marco del V Foro de la Alianza Mundial de

Ciudades contra la Pobreza, celebrado en Valencia.

El programa ART, promovido por el PNUD, pretende pro-

mover acciones de cooperación internacional entre los dife-

rentes actores para el desarrollo, y la cooperación descen-

tralizada entre el Sur y el Norte es su principal objetivo. La

participación de la AECI de este año se destinará a Sri Lanka,

Indonesia y Marruecos.

Francia
En el último día de visita de Estado a Francia, el rey Juan

Carlos visita Toulouse, donde hace un discurso homenajean-

do a los republicanos españoles exiliados. El considerable

número de refugiados españoles tras la Guerra Civil en la ciu-

dad la convirtieron en la sede del Gobierno republicano en el

exilio. En el reconocimiento participa el ministro francés de

Exteriores, Philippe Douste-Blazy, y ex alcalde de Toulouse. En

la actualidad viven en Toulouse 9.776 españoles.

Inmigración
El Gobierno devuelve a las autoridades de Mauritania un tercer

grupo de 60 inmigrantes que llegaron a las costas de Canarias

durante los últimos meses procedentes de ese país. Esta últi-

ma remesa de subsaharianos completa la cifra de 170 indivi-

duos acordada por los dos Ejecutivos cuando se decidió reac-

tivar el acuerdo de readmisión hispano-mauritano de 2003.

En este contexto, las autoridades mauritanas interceptan a

otros 23 subsaharianos a bordo de una embarcación en las

cercanías de sus costas con la intención de llegar a Canarias. 

31.03.06
Inmigración
Fuentes gubernamentales informan de que un buque cargado

con 500 inmigrantes que presuntamente ha zarpado desde

Mauritania se dirige a Canarias. El Gobierno envía un avión y

una corbeta para localizar la ruta de la embarcación y contac-

tar con su tripulación. Una vez divisado por el avión español, el

buque decide dar media vuelta y regresar a Mauritania.
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ABRIL
01.04.06
Inmigración
La Guardia Civil intercepta una embarcación con 35 inmi-

grantes a bordo a 100 millas de la isla de Hierro, en las islas

Canarias. Los ocupantes son rescatados y trasladados en un

buque de Salvamento Marítimo hasta Gran Canaria. Dos días

más tarde se intercepta otro cayuco con 44 inmigrantes

cerca de las costas de Tenerife.

03.04.06
Dinamarca
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, visita Dinamarca, donde se reúne con su

homólogo danés, Per Stig Moller, y con varios miembros

del parlamento danés. Moratinos se solidariza con Dina-

marca en su defensa de la libertad de expresión tras la cri-

sis por la publicación de unas caricaturas de Mahoma. Por

otro lado, el titular de Exteriores danés se compromete a

sumarse y a intervenir activamente en la iniciativa turco-

española de la Alianza de Civilizaciones. La inmigración ile-

gal hacia la UE, el proceso de paz en Oriente Próximo y las

actividades nucleares de Irán son otros temas debatidos en

la reunión.

Cooperación Al Desarrollo
Un grupo de más de 1.600 organizaciones humanitarias,

entre las cuales se encuentran Intermón-Oxfam y Save The

Children, acusa a los países de la UE de sobredimensionar

las cifras de su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El colectivo

de ONG, llamado Concord, denuncia que una tercera parte

del presupuesto total para los países en desarrollo no va diri-

gido a sus ingresos, sino a operaciones de condonación de

la deuda, acogida en Europa de refugiados y formación en las

universidades europeas de estudiantes extranjeros. Las ONG

informan que en el caso de España, cuya AOD en 2005 re-

presentó el 0,3% del PIB, su cooperación al desarrollo es de

las más bajas de la UE.

04.04.06
Irán
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

envía un cargamento de ayuda humanitaria a la provincia de

Lorestan, Irán, tras el terremoto que asoló la zona el pasa-

do 31 de marzo. El seísmo ha dejado un balance de al menos

un centenar de víctimas mortales y 200 poblaciones afecta-

das. Técnicos de la AECI acompañan el envío para gestionar

el material.

Convención contra la Tortura
El representante permanente de España ante las Nacio-

nes Unidas, el embajador Juan Antonio Yáñez-Barnuevo,

entrega la ratificación española del Protocolo Facultativo

de la Convención contra la Tortura a la secretaría general

de la organización. Con España son ya 18 los países que

han ratificado este protocolo. La entrada en vigor del

documento se producirá cuando se llegue a las 20 ratifi-

caciones.

Unión Africana
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, recibe en Madrid al presidente de la Comisión

de la Unión Africana, Alpha Omar Konaré. El ministro señala

que África es una de las prioridades de la política exterior

española, y que ésta tiene como objetivo colaborar en el

mantenimiento de la paz y seguridad en el continente africa-

no, así como en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En el encuentro también se trata del terrorismo, las migra-

ciones y la Alianza de Civilizaciones como ámbitos en los que

reforzar la cooperación mutua.

UE / Vuelos de la CIA
Una investigación de Amnistía Internacional sobre el supuesto

consentimiento de los gobiernos europeos para que la CIA

usara sus territorios en las actividades ilegales de su lucha

antiterrorista, revela que aviones fletados por la agencia nor-

temericana utilizaron los aeropuertos de Barcelona y Málaga.

De este modo, cabría sumar estos dos aeropuertos como

partícipes en esas actividades a los de Baleares y Canarias,

notoriamente involucrados como reconoció en el Congreso el

pasado 24 de noviembre de 2005 el ministro de Asuntos

Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. Según Am-

nistía Internacional, 4 vuelos, que se suman a los 24 recono-

cidos hasta la fecha, hicieron escala en los aeropuertos de

Barcelona y Málaga entre 2002 y 2005.

05.04.06
España / Vuelos de la CIA
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso acuerda por

unanimidad pedir al Gobierno la elaboración de un informe

detallado que incluya todas las nuevas informaciones sobre

los presuntos vuelos de la CIA en territorio español, y su

remisión tanto al Congreso como a las comisiones de inves-

tigación del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Por

su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

Miguel Ángel Moratinos, alega que cuando informó de este

asunto al Congreso ignoraba las escalas de los presuntos

vuelos de la CIA en Málaga y Barcelona reveladas por Amnis-

tía Internacional.

Inmigración
Cuatro embarcaciones con un total de 164 inmigrantes indo-

cumentados llegan a Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria.

Las embarcaciones son interceptadas y rescatadas por la

Guardia Civil. Un día antes el mismo cuerpo de seguridad

detiene a 52 inmigrantes de origen magrebí a bordo de un

cayuco a cinco millas de la costa sur de Tenerife. Las autori-

dades trasladan a un grupo de 32 inmigrantes de los recién

llegados al puerto de Almería.

06.04.06
ONU
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el

ministro de Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Mora-

tinos, reciben en La Moncloa al secretario general de la ONU,

Kofi Annan. En el encuentro se aborda la reforma de la ONU, la

contribución española al desarrollo, la inmigración, la situación
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en el Sáhara Occidental y la lucha antiterrorista. Kofi Annan se

muestra esperanzado para que todos los partidos e institucio-

nes de España aprovechen la oportunidad de lograr la consoli-

dación de la paz, tras el anuncio de alto el fuego de ETA.

La entrevista se produce en el contexto de la reunión de

dos días en Madrid de los jefes ejecutivos de los 28 organis-

mos que forman parte de la estructura de la ONU. El objeti-

vo del encuentro es perfilar la estrategia que guiará los tra-

bajos de los organismos, fondos y programas que integran

esta organización, y es la primera vez que se lleva a cabo un

encuentro de este tipo en España.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación informa sobre el acuerdo-marco entre España y

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) en vir-

tud del cual se pretenden estimular las relaciones de coope-

ración en la ejecución de programas y proyectos relaciona-

dos con la lucha para erradicar la pobreza extrema y el

hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la

igualdad entre géneros, la reducción de la mortalidad infan-

til, y combatir el sida y otras enfermedades.

OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, recibe en La Moncloa al secretario general de la

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

(OSCE), Marc Perrin de Brichambaut. Los objetivos del encuen-

tro son preparar la futura presidencia española de la OSCE en

el 2007 y tratar la reforma institucional y financiera de esta

organización. Se asientan las bases para mejorar la coopera-

ción respecto a las prioridades que se ha marcado la presi-

dencia española: consolidación de la democracia y el Estado de

derecho en sus estados miembros, defensa y medio ambiente

como garantía de seguridad y motor de desarrollo, y aumentar

la eficiencia del organismo. Asimismo, en la entrevista se abor-

da la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones y su inserción en

el marco de las actividades de la organización.

OIEA
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, recibe en La Moncloa al director general del

Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed

El Baradei. En la entrevista ambos diplomáticos dialogan acerca

de la crisis internacional tras las amenazas de producción nucle-

ar de Irán. Moratinos respalda el refuerzo de las atribuciones y

competencias de la OIEA y de su apuesta por el multilateralismo.

Haití
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación declara

su compromiso de mantener y reforzar la estabilización y

reconstrucción de Haití, tanto en el marco de la Misión de

Estabilización de Naciones Unidas como en el plano bilateral.

El Ministerio asegura que, a pesar de haber abandonado la

colaboración militar el pasado 30 de marzo, se incrementa-

rá el número de efectivos de Guardia Civil y policía nacional

en el país hasta superar el medio centenar; asimismo, con-

tribuirá a mejorar la formación de las fuerzas de seguridad

autóctonas. En el ámbito de democratización, España conti-

nuará prestando asistencia técnica y financiera y participan-

do en las misiones de observación electoral de la Unión

Europea. Haití está considerado como país prioritario en el

Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008.

Perú
Los Gobiernos de Perú y España formalizan un convenio para

evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, en rela-

ción con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

Se espera que la iniciativa ayude a resolver problemas gene-

rados por la aplicación de impuestos similares en dos o más

Estados a un mismo contribuyente y respecto a iguales acti-

vidades. Asimismo, se trata de un paso importante en el for-

talecimiento de las garantías del marco jurídico peruano para

futuras inversiones españolas.

07.04.06
Defensa
El Consejo de Ministros aprueba, a propuesta del ministro de

Defensa, José Bono, el Plan de Transformación de las Fuer-

zas Armadas, que supone una amplia reorganización del

Ejército. El Plan contempla la disolución de dos divisiones de

Tierra, la Brunete y la Fuerza de Acción Rápida, y se delimi-

tan las competencias entre el jefe de Estado Mayor de la

Defensa y su mando de operaciones, máximos responsables

operativos de las Fuerzas Armadas; y los jefes de Estado

Mayor de los tres ejércitos, responsables orgánicos y de la

preparación de la fuerza. El Plan también prevé la creación

de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida, que podrá operar

en misiones de carácter nacional e internacional, y la crea-

ción de una Unidad Militar de Emergencias (UME), con la

misión de intervenir en casos de catástrofes en territorio

nacional. Por otra parte, y a petición el jefe del Estado Mayor

de la Defensa, Félix Sanz, el ministro presenta una petición

formal de incremento del contingente militar en Afganistán

en un mínimo de 140 efectivos. Las tropas españolas des-

tacadas en Afganistán desde enero de 2002 ascienden a

540 efectivos en la provincia de Herat, al oeste del país. De

ellos, 150 soldados están destinados en la localidad de Qala-

i-Now, en el Equipo de Reconstrucción Provincial de Badhis.

Noruega
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se

reúne en el palacio de La Moncloa con el primer ministro no-

ruego, Jens Stoltenberg, que se encuentra en Madrid con

motivo de la reunión anual de la ONU. En la entrevista se tra-

tan las relaciones bilaterales de Noruega y España, así como

el proceso de paz en Euskadi tras el reciente anuncio de alto

el fuego de ETA. Oslo fue escenario el pasado noviembre de

parte de los encuentros entre representantes de la banda y

un enviado del Partido Socialista de Euskadi. 

México / ETA
La Corte Suprema de Justicia de México concede la extradi-

ción a España de seis ciudadanos vascos acusados de terro-

rismo, poniendo fin a un proceso de dos años. Está previsto

que Asier Arronategui, Ernesto Alberdi, Félix García Rivera,

Juan Carlos Artola, María Asunción Gorrochategui y José

María Urquijo sean extraditados a España próximamente.
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EEUU
El ministro de Defensa, José Bono, se muestra contrario a

que los servicios secretos militares de EEUU tengan capaci-

dad para realizar investigaciones criminales por su cuenta en

territorio español. Las manifestaciones del ministro se pro-

ducen tras la captura y repatriación de un marine estadouni-

dense, Federico Pimienta, condenado a 12 años de cárcel

por homicidio involuntario en Afganistán, el pasado 15 de

febrero en Cádiz, sin la asistencia de ninguna autoridad judi-

cial española. El caso cuestiona el Convenio de Cooperación

para la Defensa entre España y EEUU firmado en abril de

2002. Este convenio bilateral legaliza por primera vez la pre-

sencia en España de los servicios de inteligencia de la Navy

y la Fuerza Aérea de EEUU. El caso del citado marine ilustra

las actividades en España tanto del Servicio de Investigación

Criminal Naval (NCIS) como de la Oficina de Investigaciones

Especiales (OSI) de EEUU. La revisión del convenio no está en

la agenda del Ministerio de Defensa, pero sí lo está el acuer-

do sobre las reglas de actuación del NCIS y de la OSI. 

08.04.06
Arabia Saudí
Los reyes realizan una visita oficial a Arabia Saudí acompaña-

dos por los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

Miguel Ángel Moratinos, e Industria y Comercio, José Montilla,

además de representantes de nueve grandes empresas espa-

ñolas, entre ellas Repsol-YPF, Cepsa, Iberdrola, Ferrovial, Aben-

goa, BBVA y SCH. La visita diplomática se realiza en el contex-

to de la crisis energética internacional, la inseguridad en la

zona desde la invasión de Irak y el proceso de reformas eco-

nómicas y políticas emprendido por la monarquía saudí. En el

encuentro se firma un Acuerdo de Protección y Promoción

Recíproca de Inversiones (APRI) con Arabia Saudí, sexto sumi-

nistrador de España de hidrocarburos y país que concentra

cerca del 20% de las reservas mundiales de petróleo y que

extrae el 10% de la producción mundial y el 30% de la OPEP.

Por su parte, Ar-Riyad propone crear un fondo mixto de

inversiones en energía, infraestructuras, tecnologías y defen-

sa dotado de unos 4.125 millones de euros. La Compañía

Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES) será la

agencia gubernamental española que se encargará de impul-

sar la creación del fondo.

Afganistán
Un coche bomba estalla ante las instalaciones del cuartel gene-

ral de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad

en Afganistán (ISAF) en Herat, bajo mando italiano pero en el

que trabajan 9 militares españoles. En el atentado suicida pier-

den la vida los 3 ocupantes del vehículo, mientras que 7 civiles

más resultan heridos. Ningún español se encuentra entre los

heridos. La base de Herat estuvo bajo mando español.

Inmigración
La Guardia Civil intercepta dos pateras con 76 inmigrantes

indocumentados a bordo cerca de las playas de Fuerteven-

tura, en las Canarias. Los inmigrantes son trasladados al

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral,

en Gran Canaria.

10.04.06
11-M
Los servicios de inteligencia antiterrorista españoles, británi-

cos y de EEUU informan que el egipcio Al Zawahiri, conside-

rado el “número dos” de Al Qaeda, asume públicamente la

autoría de los atentados del 11-M en Madrid, que causaron

la muerte de 191 personas el 11 de marzo de 2004. La rei-

vindicación aparece en un vídeo que uno de los autores de

los ataques terroristas del 7-J en Londres envió a la cadena

Al Jazeera, días después del atentado británico. Los servi-

cios secretos ingleses y españoles no dudan de la autentici-

dad de su contenido y origen, y la consideran la asunción

más directa del 11-M por parte de Al Qaeda.

Inmigración
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí,

informa que el Ministerio de Interior mantiene a 2.500 inmi-

grantes subsaharianos internos en cinco centros de Cana-

rias a la espera de ser devueltos a Mauritania. El lento ritmo

de las repatriaciones hace imposible la devolución de la

mayoría de los inmigrantes antes de que se cumplan los 40

días que la ley establece como plazo máximo de retención.

Por ello, el Gobierno continúa trasladándolos a la Península a

un ritmo de 100 y 200 personas a la semana. Según el

Ministerio del Interior, en los últimos cuatro meses han lle-

gado desde Mauritania al archipiélago canario 110 lanchas

con 3.800 inmigrantes, desbordando la capacidad de los

centros de internamiento. Las autoridades solicitaron ayuda

al Ministerio de Defensa, que levantó dos campamentos pro-

visionales en Gran Canaria y en Tenerife.

11.04.06
11-M
El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, procesa a 

29 personas por su relación con los atentados del 11-M en

Madrid. Asimismo, culpa de los ataques a una célula local de Al

Qaeda en España, que diseñó el ataque tras estudiar un infor-

me realizado por la formación islamista que sugería un atenta-

do en España antes de las elecciones generales en respuesta a

la participación española en la guerra de Irak. En el auto se

nombran los autores intelectuales del 11-M; Jamal Ahmidan, El

Chino, y Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, conside-

rados los que idearon, planearon y ejecutaron los atentados.

Defensa
José Antonio Alonso toma el relevo de José Bono como

ministro de defensa. Bono había solicitado su voluntad de

dejar la cartera de Defensa al presidente José Luis

Rodríguez Zapatero. Los cambios en el gobierno también

afectan a los ministerios de Interior y Educación. En su toma

de posesión, Alonso asegura sus intenciones de proseguir

con la mejora y modernización de las Fuerzas Armadas, así

como mantener los compromisos internacionales de España.

12.04.06
Inmigración
Un total de 154 inmigrantes son interceptados por la Guardia

Civil cuando intentan alcanzar las costas de Lanzarote, Almería
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y Granada en cuatro embarcaciones. Los inmigrantes son de

origen magrebí, y entre ellos hay 12 mujeres y 6 menores.

13.04.06
Irak
El Gobierno informa ante el Congreso del coste de la misión de

las tropas españolas en Irak entre agosto de 2003 y mayo 

de 2004. La factura asciende a 259,55 millones de euros.

Por otra parte, los enfrentamientos con los insurgentes irakí-

es han dejado un balance de 9 muertos y 18 heridos del lado

español, y de al menos 10 muertos y 21 heridos del lado irakí.

Inmigración
El último informe sobre movimientos migratorios de la Comi-

sión de Población y Desarrollo de la ONU cita a España como

el país industrializado que, junto a EEUU y Alemania, registró

el mayor incremento de inmigrantes entre 1990 y 2005: en

total cuatro millones. Los datos revelan que en el mundo se

desplazan alrededor de 190 millones de inmigrantes y que

los países industrializados son los principales receptores ya

que en ellos vive el 60% del total de esos desplazados. El

documento añade que el ritmo de llegada de inmigrantes a

los países ricos va en aumento, y asegura que los flujos sir-

ven para compensar las bajas tasas de natalidad europeas y

reactivar sus economías.

15.04.06
Reino Unido / Al Qaeda
El Reino Unido extradita a España al tunecino Hedi Ben

Yousseff Boudhiba, detenido en el Reino Unido por su presun-

ta relación con los atentados del 11-S en EEUU y por recau-

dar fondos supuestamente para financiar a Al Qaeda. Bou-

dhiba fue detenido el 20 de agosto de 2004 en respuesta a

una solicitud de extradición cursada por el juez español Bal-

tasar Garzón.

Afganistán
Una patrulla de reconocimiento integrada por 25 legionarios

españoles es atacada a unos 50 kilómetros al sur de la Base

de Apoyo Avanzado de Herat, al oeste de Afganistán. En el ata-

que con armas de fuego no se producen bajas ni entre los mili-

tares españoles ni entre el grupo de 4 o 5 agresores. Este es

el primer ataque directo contra las tropas españolas desde su

llegada a Afganistán, en enero de 2002. La escalada de vio-

lencia y el deterioro de las condiciones de seguridad provocan

que los mandos militares reclamen un aumento del contin-

gente español en ese país. Tres días más tarde el presidente

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admite la situa-

ción de riesgo de la misión pero afirma que no es la intención

del Ejecutivo elevar el número de tropas destacadas allí.

18.04.06
Yemen 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, inicia la primera visita oficial de un ministro

de Exteriores español a la República de Yemen, con el objeti-

vo de reforzar la cooperación de ambos países. Moratinos se

reúne con el presidente yemení, Abdullah Saleh, el primer

ministro, Abdulkader Abdul Arman Bayamal y el ministro de

Asuntos Exteriores, Abu Baker Abdullah Qirbi. Durante los

encuentros se abordan cuestiones bilaterales de interés

común así como el apoyo español e internacional al desarrollo

institucional, político y económico de Yemen. De igual modo,

se tratan cuestiones de la actualidad internacional, como el

proceso de paz en Oriente Próximo, la situación en Irak, la ges-

tión de la crisis iraní y la iniciativa de la Alianza de Civiliza-

ciones. Durante su visita, el ministro inaugura la embajada de

España en la capital, Sanaa.

19.04.06
Afganistán
Cuatro militares españoles resultan heridos leves al volcar el

vehículo militar todoterreno blindado en el que viajan, entre

las localidades de Herat y Qala-i-Naw, al oeste de Afganistán.

Los heridos son un sargento y tres legionarios.

20.04.06
Omán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, realiza una visita oficial a Omán, donde man-

tiene un encuentro con el viceprimer ministro, así como con

otras autoridades de ese país. La visita tiene como objetivo

profundizar en las relaciones bilaterales entre ambos países,

dado el interés que España y la UE conceden a la región, y

abrir espacios de cooperación en la lucha contra el terroris-

mo. Durante su estancia el ministro cena con empresarios

españoles en el país.

Alemania
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se

entrevista en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel,

en un encuentro en el que ambos dirigentes dedican a anali-

zar varios temas, como la Oferta Pública de Adquisición

(OPA) de la empresa alemana energética E.On sobre la espa-

ñola Endesa, la Constitución Europea y el programa nuclear

iraní, así como la tregua de ETA. Respecto a la OPA de E.ON,

Zapatero y Merkel afirman que no afectará a las relaciones

bilaterales, al tiempo que se muestran favorables a una polí-

tica energética común. También coinciden en buscar una

solución política y diplomática a la crisis nuclear con Irán. Se

acuerda celebrar la cumbre anual bilateral el día 12 de sep-

tiembre en Alemania. Alemania es el segundo socio comer-

cial de España y es también el país de origen de 10 millones

de turistas que viajan a tierras españolas anualmente.

España / Vuelos de la CIA 
La comisión temporal de la Eurocámara investiga las supuestas

ilegalidades cometidas por la CIA en Europa en la lucha contra

el terrorismo, así como la posible complicidad de los gobiernos

europeos en estas actividades. El redactor del Diario de Mallor-

ca, Matías Vallés, uno de los investigadores de la presencia de

aviones fletados por la CIA en el aeropuerto de Palma, asegura

que dispone de numerosas evidencias de la estancia de aviones

del espionaje estadounidense en Palma de Mallorca y manifies-

ta, ante la comisión del Parlamento Europeo que investiga estas

actividades, su incredulidad sobre el supuesto desconocimiento

371

C
R

O
N

O
L

O
G

ÍA
D

E
L

A
P

O
L

ÍT
IC

A
E

X
T

E
R

IO
R

E
S

P
A

Ñ
O

L
A



por parte del Gobierno español de las actividades secretas de

la agencia americana. Según las investigaciones que ha publi-

cado el periódico, Mallorca se convirtió en base operativa de la

CIA para trasladar a prisioneros a países en los que se practi-

ca la tortura. Asimismo, el periodista añade que muchos tripu-

lantes de los 16 vuelos fletados por la CIA desde la isla han

resultado estar vinculados con el espionaje o con el Ejecutivo 

de EEUU. Y por último detalla el caso del B-737 que partió de

Palma rumbo a Macedonia con el ciudadano alemán Jaled al

Masri, secuestrado y trasladado a Afganistán y presuntamente

torturado allí. Por otro lado, Vallés reconoce que no hay prue-

bas sobre qué tipo de actividades realizaban los supuestos vue-

los de la CIA a su paso por España.

Inmigración
En la presentación de su informe anual sobre la situación del

racismo en España, la ONG SOS Racismo reclama al Gobier-

no español la revocación de los acuerdos de readmisión de

inmigrantes irregulares con Marruecos y Mauritania, alegan-

do que esos países no garantizan la necesaria protección de

los derechos humanos. También pide al Ejecutivo la implan-

tación de medidas permanentes de regularización y la modi-

ficación de la Constitución, para hacer efectivo el derecho a

voto de las personas extranjeras.

21.04.06
Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y el presidente de la Coordinadora de ONG para el

Desarrollo-España (CONGD), David Álvarez, firman un convenio

marco de colaboración para impulsar la sensibilización e impli-

cación de la sociedad española en los objetivos de desarrollo,

cooperación y lucha contra la pobreza. En el convenio marco, de

cuatro años de duración, se acuerda la elaboración conjunta 

de un plan operativo de carácter anual, en el que se establezcan

las actividades a realizar y la financiación de las mismas. 

Honduras
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en Madrid al ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Honduras, Milton Jiménez Puerto.

En la entrevista se abordan la situación actual de las relaciones

bilaterales, así como el futuro de la región centroamericana.

Honduras es un país prioritario dentro del Plan Director de la

Cooperación Española 2005-2008. Asimismo, se trata del pa-

pel de Honduras en la próxima Cumbre UE-América Latina.

Inmigración / Marruecos
Se reúne en Madrid la séptima sesión del Grupo de Trabajo

Permanente Hispano Marroquí sobre inmigración, donde el

secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, anuncia

la voluntad de Marruecos de aceptar la devolución de los sub-

saharianos indocumentados que llegan a España desde sus

costas. Al encuentro, dirigida por la secretaria de Estado de

Inmigración, Consuelo Rumí, asisten por parte marroquí el

director general de Interior del Gobierno de Rabat, Mohieddine

Amzazi, el gobernador y director de Migración y Vigilancia de

Fronteras, Jalid Zeruali, y el director de Asuntos Consulares y

Sociales, Jauad Hindi. Rumí anuncia que España y Marruecos

han alcanzado un consenso sobre el futuro acuerdo de pre-

vención, protección y repatriación de menores inmigrantes

marroquíes no acompañados.

22.04.06
Afganistán
La misión del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración desplegada en Afganistán inicia los trabajos de rehabi-

litación del hospital provincial de Qala i Nao. En el inicio de las

obras del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) español

asisten el embajador de España en Afganistán, José Turpín, el

jefe del contingente militar del PRT, coronel Alonso, y el coor-

dinador general de cooperación española en Afganistán, Pablo

Yuste. El presidente del país, Hamid Karzai, acompañado del

ministro de Energía y de Salud, es el encargado de inaugurar

la construcción del centro. Tras la rehabilitación, la coopera-

ción española dotará al centro de equipamiento y mejorará su

gestión. El compromiso español de contribuir a la reconstruc-

ción y estabilidad políticas de Afganistán establece el desarro-

llo de un plan de infraestructuras de emergencia que, con un

coste de 10 millones de euros en el año 2006, pretende

asentar las bases para desarrollar posteriormente otras acti-

vidades. Asimismo, la AECI tiene como objetivo mejorar las

comunicaciones terrestres, facilitar el abastecimiento de agua

potable y, por último, desarrollar proyectos de género en la

zona. Respecto a las comunicaciones, la cooperación españo-

la financiará 52 km de la única carretera que unirá Qala i Nao

con la provincia de Herat. 

Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, de gira diplomática por Oriente Medio, visi-

ta en Jordania al presidente de la Autoridad Nacional Pales-

tina (ANP), Mahmud Abbas. En el encuentro se analiza la

situación política en la zona tras las últimas elecciones pales-

tinas y los comicios en Israel y se aborda también el mante-

nimiento de la ayuda humanitaria y de emergencia al pueblo

palestino. En este sentido, Moratinos afirma que la UE no

abandonará a los palestinos, aunque mantiene sus exigen-

cias con respecto al nuevo gobierno de la ANP, con Hamás 

a la cabeza. La UE decidió en marzo pasado suspender la

ayuda directa a la ANP como medida de presión para que

Hamás acepte las exigencias de la comunidad internacional

de reconocer al Estado de Israel, abandonar definitivamente

la violencia y acatar y sumarse al proceso negociador inicia-

do en Oslo en 1993.

Posteriormente, Moratinos se traslada a El Cairo (Egipto)

para asistir a la Reunión Ministerial del Foro Mediterráneo

(FOROMED), de la que España ostenta la presidencia durante

el año 2006. El foro, integrado por España, Francia, Italia,

Grecia, Malta, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Turquía, es

una plataforma de diálogo entre los países mediterráneos

para promover la cooperación más estrecha entre los Estados

miembros. Los temas de la agenda del foro son la evaluación

de los resultados de la Cumbre de Barcelona de 2005, la

situación actual entre la UE y el Sur del Mediterráneo, el pro-

ceso de paz en Oriente Medio y la situación de Irak.
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Inmigración
La Guardia Civil intercepta una lancha neumática con 37 in-

migrantes de origen marroquí a bordo frente a las costas de

Motril, Granada. Salvamento Marítimo traslada a los inmi-

grantes hasta el puerto.

23.04.06
Egipto / Israel
En su gira diplomática por Oriente Medio, el ministro de Asun-

tos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se

reúne en El Cairo con su homólogo egipcio, Aboul Gheit. Mo-

ratinos inaugura junto al presidente de la Agencia EFE, Álex

Grijelmo, el servicio informativo en árabe de la Agencia EFE,

que tendrá su sede en la capital egipcia. Finalmente, el minis-

tro se traslada a Tel Aviv, donde se entrevista con el primer

ministro en funciones de Israel, Ehud Olmert y la ministra de

Asuntos Exteriores, Tzipi Livni. En la reunión se tratan las rela-

ciones bilaterales en el contexto del 20 aniversario del esta-

blecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel,

y la situación en la región. Moratinos también se cita con el

líder del partido laborista, Amir Pertz. Moratinos comunica

que Olmert le ha asegurado que está “dispuesto a trabajar con

Abu Mazen (Abbas), al que considera su interlocutor por parte

de los palestinos, y a buscar conjuntamente una solución a la

situación entre palestinos e israelíes”.

24.04.06
Argelia
Entra en vigor el convenio entre España y Argelia relativo a la

asistencia mutua judicial en el ámbito civil y mercantil con el

objetivo de asegurar la eficacia en la cooperación judicial. El

convenio fue firmado por ambas partes en febrero de 2005.

Oriente Próximo / Jordania
Los reyes inician una visita de Estado a Jordania acompañados

del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos. Los respectivos titulares de Exteriores,

Miguel Ángel Moratinos y Abdul Ilah Al Jatib, acuerdan en la

Declaración de Amman coordinar y potenciar los esfuerzos en

la lucha contra el terrorismo, el control de la inmigración clan-

destina, y la apertura a nuevas formas de comunicación entre

el Islam y Occidente para contrarrestar los radicalismos.

Asimismo, Moratinos firma un acuerdo de cooperación por el

que España casi triplicará su ayuda a Jordania hasta alcanzar

un total de casi siete millones de euros.

Inmigración
Se reúne en Madrid la subcomisión Canarias-Estado en

materia de residencia y trabajo de extranjeros. La secretaria

de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ase-

gura al Ejecutivo canario que continuarán las repatriaciones

y traslados de todos los extranjeros que se encuentren en los

centros de internamiento antes de que se supere el plazo

máximo de 40 días de retención que establece la ley. Rumí

presenta también un balance del desarrollo del plan conjunto

de inmigración firmado por ambos ejecutivos el 27 de junio

de 2005. Entre sus objetivos figura la integración de los inmi-

grantes, medida que dispone en 2006 de 8,5 millones de

euros, y subvenciones para programas de ONG en las islas

de 1,6 millones de euros. 

En este contexto, dos embarcaciones con un total de 109

inmigrantes a bordo llegan a Tenerife y a la Gomera. Los

inmigrantes proceden de Liberia, Côte d’Ivoire, Senegal y

Guinea Conakry.

Terrorismo internacional 
El magistrado Juan del Olmo, encargado de la instrucción del

11-M, la fiscal Olga Sánchez y el magistrado de enlace espa-

ñol en Marruecos, Ángel Llorente, interrogan en un tribunal

de apelación de Marruecos a Mimoun Belhadj por su pre-

sunta vinculación con células terroristas en España y Bélgica.

El acusado cumple condena de dos años de prisión por cons-

titución de una banda con el objeto de cometer actos terro-

ristas. Belhadj es hermano de Yussef Belhadj, procesado,

junto con otras 28 personas, como integrante de la célula

que perpetró los atentados del 11-M en Madrid. La policía

española sospecha que ambos hermanos formaban parte del

grupo capitaneado por el tunecino, uno de los terroristas que

se suicidó en Leganés en abril de 2004.

25.04.06
Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, visita las tropas

españolas destacadas en Afganistán y anuncia, en la base

hispano-italiana de Herat, la necesidad de reforzar el actual

contingente militar y de solicitar al Congreso la autorización

prevista en la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Alonso está

acompañado del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix

Sanz, y los jefes del Ejército de Tierra, José Antonio García

González, y del Ejército del Aire, Francisco José Gracia de la

Vega. Las múltiples obras de reconstrucción bajo responsa-

bilidad española y la reciente escalada de incidentes y de in-

estabilidad en el país son las causas por las que el jefe de

destacamento de Qala-i-Naw, José Alonso Miranda, reclama

una compañía de protección. El ministro de Defensa no con-

creta la dimensión del refuerzo pero asegura que las deman-

das de aumento de tropas son razonables y necesarias.

Asimismo, Alonso destaca que el objetivo es dar seguridad a

las obras civiles que la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI) realiza en la zona.

11-M
Los expertos antiterroristas de Europol y de Estados Unidos

publican su informe de la Unidad Antiterrorista que confirma

que los atentados del 11-M en Madrid en los que murieron

191 personas fueron cometidos por terroristas de células

locales adscritas a Al Qaeda. El informe señala que la red

terrorista de Al Qaeda ha cambiado su forma de actuar y está

ahora más dispersa, menos centralizada, y las pequeñas célu-

las, inspiradas por una ideología común, no están dirigidas por

la estructura central de mando. Las conclusiones de los ser-

vicios de inteligencia son las mismas que las del auto de pro-

cesamiento sobre el 11-M del juez Juan del Olmo, publicadas

el 6 de marzo de este año. Asimismo, en el informe se ase-

gura que la amenaza terrorista a la que se enfrenta la UE pro-

cede del terrorismo extremista islámico, la mayoría ligado a Al
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Qaeda, y que está adquiriendo adeptos en la comunidad islá-

mica europea, cada vez más radicalizada.

26.04.06
Qatar
Los reyes, acompañados del ministro de Asuntos Exteriores y

de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, del ministro de

Comercio, José Montilla, y de una delegación de empresarios

españoles, finalizan su gira por Oriente Medio con una visita

oficial de dos días a Qatar, donde se reúnen con el emir

Hamad bin Jalifa Al-Thani. Tercer productor de gas del mundo,

Qatar es también el tercer suministrador de gas para España,

después de Argelia y Rusia. El objetivo principal de la entrevis-

ta de trabajo es aumentar las relaciones económicas entre

ambos países, abriendo nuevas oportunidades para las em-

presas españolas en el emirato.

UE / Vuelos de la CIA
Claudio Fava, miembro del Parlamento Europeo, presenta el

informe encargado por la eurocámara sobre las presuntas

actividades de la CIA en Europa. Tras cuatro meses de inves-

tigación el informe concluye que el servicio de espionaje de

los EEUU secuestró en territorio comunitario a sospechosos

de terrorismo y los trasladó a países en los que se practica

la tortura, por medio de 1.000 vuelos que aterrizaron en

Europa. Asimismo se considera que estas acciones no se

cometieron a espaldas de los gobiernos europeos. El informe

incluye a España entre los países implicados, mientras que la

comisión está a la espera de recibir información del Gobierno

español sobre la estancia de 40 aparatos de la CIA en el

aeropuerto Palma de Mallorca. Además los eurodiputados

piden la comparecencia del director del Centro Nacional de

Inteligencia (CNI), Alberto Saiz. El informe debe someterse a

la aprobación de los miembros de la Comisión temporal en

junio, y del pleno del Parlamento, en julio.

27.04.06
OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, participa en la reunión informal de los minis-

tros de Asuntos Exteriores de los 26 miembros de la OTAN

que se celebra en Sofía, Bulgaria. El objetivo del encuentro es

analizar los aspectos políticos del proceso de transformación

de la Alianza para afrontar los nuevos retos de seguridad del

siglo XXI. En la reunión se abordan la eventual ampliación de la

Alianza y el esfuerzo de los candidatos, Croacia, Albania,

Macedonia, Ucrania y Georgia, así como las relaciones de la

Alianza con terceros Estados. En este sentido, España consta-

ta los progresos del diálogo con los países de la ribera sur del

Mediterráneo, y estima necesario seguir avanzando en la

actual dirección. También se tratan las actuales misiones de

paz de la OTAN. España reitera su firme compromiso con las

misiones de la organización en Kosovo y en Afganistán.

Qatar
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, se reúne con el ministro de Exteriores qatarí,

Hamad bin Jasim bin Jabor Al-Thani. En el encuentro se tra-

tan las relaciones de ambos países con el nuevo gobierno

palestino, liderado por Hamás. En este sentido, Moratinos

afirma que es preciso mantener la coherencia en la relación

con la organización y coordinar la presión sobre el nuevo

Gobierno radical palestino para que renuncie a la violencia,

reconozca el Estado de Israel y reanude el proceso de paz.

Qatar no renuncia a seguir financiando a la Autoridad Nacional

Palestina (ANP), a pesar de la decisión de la comunidad inter-

nacional de canalizar sus ayudas por vías alternativas al Go-

bierno palestino. Ambos ministros tratan también el conten-

cioso nuclear de Irán y la situación de Siria y del Líbano.

Inmigración
El Cuerpo Nacional de Policía intercepta frente a las costas

de Motril, Granada, una patera con 65 marroquíes a bordo. 

28.04.06
Afganistán
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa

Fernández de la Vega, anuncia tras la reunión del Consejo de

Ministros que éste ha acordado pedir al Congreso de los Di-

putados el próximo 9 de mayo la autorización para enviar 150

militares más a la misión española en Afganistán. La solicitud

de aumentar las tropas españolas en este país obedece a la

necesidad de mantener la seguridad y la misión de paz de las

tropas destacadas allí. España mantiene en Afganistán un

total de 570 efectivos, distribuidos entre Herat, Qala-i-Naw y

Kabul, e integrados en la ISAF.

Cooperación Al Desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto del Estatuto

del Cooperante, que otorga un marco jurídico concreto que

protege y define las acciones de los más de 1.400 cooperan-

tes españoles que desempeñan tareas de ayuda al desarrollo

en países en vías de desarrollo. El nuevo estatuto regula

aspectos como la situación laboral o la obligatoriedad de que

las organizaciones que les envían suscriban un seguro que

cubra los posibles riesgos de su actuación. La AECI cofinan-

ciará el seguro con el que deberán viajar obligatoriamente

estos trabajadores. Asimismo, los cooperantes estarán suje-

tos a un contrato de trabajo remunerado y estarán sometidos

al mismo régimen fiscal y de seguridad social que si estuvie-

ran trabajando en España. La vicepresidenta primera del Go-

bierno, María Teresa Fernández de la Vega, indica que el esta-

tuto dota a la cooperación española de instrumentos que

mejoran las condiciones en que se ofrece dicha cooperación,

además de regular las relaciones jurídicas entre los coope-

rantes y las organizaciones a las que pertenecen.

29.04.06
China
La Asamblea Popular Nacional china, máximo órgano legisla-

tivo de ese país, ratifica en Beijing el tratado de extradición

firmado por los Ejecutivos chino y español en Madrid en

noviembre del año pasado. En virtud del acuerdo, ambos paí-

ses se comprometen a conceder la extradición de personas

reclamadas para su enjuiciamiento o para la imposición o

cumplimiento de una condena del Estado requirente. La rati-
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ficación convierte a España en el primer país de la UE en

cerrar un convenio en materia de extradición con China. 

30.04.06
Inmigración
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil intercepta 3 pateras

con 128 inmigrantes de origen marroquí y subsahariano a

bordo, todos varones y, entre ellos, un menor de edad. Las

embarcaciones se localizan al sur de la isla de Tenerife y a

unas 20 millas al sur de Motril, Granada. Los indocumenta-

dos ingresan en un centro de internamiento de extranjeros.

Delincuencia internacional
El informe “Tráfico de Personas. Modelos mundiales” de la Ofi-

cina sobre Droga y Delitos de Naciones Unidas, primer docu-

mento de este tipo sobre las redes de la trata de personas a

nivel mundial, identifica a España como uno de los principales

países de destino del tráfico de seres humanos, sobre todo

mujeres dedicadas a la prostitución. Según las conclusiones,

prácticamente ningún Estado permanece ajeno a estas redes:

afecta a 127 países de origen de las personas traficadas, 98

de tránsito y 137 de destino. España está incluida en la vein-

tena de Estados con una incidencia “alta” como destino, y figu-

ra en este grupo junto al Reino Unido, Francia, Dinamarca,

Polonia, Emiratos Árabes Unidos o Australia. Las víctimas pro-

ceden principalmente del sudeste y el centro de Europa, y del

resto de los países de Europa Occidental.

MAYO
01.05.06
Inmigración
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil interceptan un total de

44 inmigrantes cuando arribaban a la costa de Tenerife. Los

inmigrantes son trasladados al puerto de Los Cristianos, al

sur de la isla. Por otro lado, miembros de Salvamento Marí-

timo localizan otra embarcación en la costa de Granada con

un número indeterminado de inmigrantes a bordo. Los ocu-

pantes son trasladados hasta el puerto de Motril.

02.05.06
EEUU / Vuelos de la CIA
El Ministerio de Asuntos Exteriores responde a la demanda de

información del Consejo de Europa sobre los presuntos vuelos

de la CIA en territorio europeo con un documento en el cual co-

munica que el control de las actividades en España de los servi-

cios secretos extranjeros corresponde al Centro Nacional de In-

teligencia (CNI). España se encuentra en la lista de 37 estados

del Consejo de Europa a los que se ha reclamado información

suplementaria sobre dichos vuelos. Según las indagaciones de la

comisión de investigación del Parlamento Europeo, al menos una

treintena de vuelos fletados por la CIA hicieron escala en aero-

puertos españoles entre 2002 y 2005. El director del CNI,

Alberto Saiz, ha sido citado por la comisión de investigación.

Bolivia
El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un comunicado

dirigido a las autoridades bolivianas en el que lamenta la

decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de naciona-

lizar la industria de los hidrocarburos. Asimismo, el Minis-

terio informa sobre su preocupación por las consecuencias

que esta medida supone para las relaciones bilaterales.

Finalmente, se reitera que el Gobierno español espera que

a través del diálogo y la negociación se llegue a una solución

satisfactoria para ambas partes y se pueda mantener la

seguridad y garantías para las inversiones españolas en el

país sudamericano.

03.05.06
Lituania / Estonia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, inicia en Vilna una gira de dos días por los

países bálticos, en la que visita Lituania y Estonia. Asimismo,

Moratinos participa en la Cumbre sobre Vecindad de la UE.

El objetivo del viaje es aumentar la cooperación de las rela-

ciones bilaterales, especialmente las políticas y económicas,

que se encuentran en plena reactivación desde que el 1 de

mayo de 2005 estos Estados ingresaron en la UE. En Litua-

nia, Moratinos se entrevista con el presidente de la Repúbli-

ca, Valdas Adamkus, el primer ministro, Algirdas Mykolas

Brauzaskas, y el ministro de Asuntos Exteriores, Antanas

Valionis. Por otro lado, en Estonia, el ministro se reúne con

el presidente, Arnold Rüütel, el primer ministro, Andrus Ansip

y con el titular de Exteriores, Urmas Paet.

Bolivia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ase-

gura que la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia es

un problema puntual que el Gobierno español aborda median-

te el esfuerzo político y diplomático, y añade que la crisis no

afectará a la ayuda oficial al desarrollo hacia el país sudame-

ricano. Asimismo, Zapatero avanza que España enviará una

delegación política y técnica para gestionar las consecuencias

sobre las empresas españolas tras el anuncio de Evo Morales

de la nacionalización del sector de los hidrocarburos. La em-

presa hispano-argentina Repsol-YPF, entre otras, es una de

las que tiene más presencia en Bolivia con un Plan Estratégico

2005-2009 que contempla un desembolso de 850 millones

de euros. Bolivia representa un 11% de la producción de Repsol-

YPF y cuenta con las segundas reservas de gas del continen-

te después de Venezuela.

04.05.06
Bolivia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino

León, se entrevista en el Palacio del Gobierno de La Paz con

el presidente boliviano, Evo Morales. Tras el encuentro, los

gobiernos de Bolivia y España acuerdan iniciar conversacio-

nes a dos niveles: entre ambos Ejecutivos y entre la petrole-

ra Repsol-YPF y el Gobierno boliviano. León confirma la vía

diplomática española para alcanzar un acuerdo y asegura el

compromiso de Bolivia para ofrecer garantías y seguridad

jurídica a las inversiones españolas. Mientras tanto, el minis-

tro de Economía, Pedro Solbes, declara que el decreto boli-

viano supone el incumplimiento de los acuerdos internacio-

nales sobre inversión.
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06.05.06
Inmigración
Un total de 451 inmigrantes llegan a las islas Canarias en las

últimas 48 horas. Los inmigrantes se acercan a las costas

de Fuerteventura y Tenerife en 6 embarcaciones, una con

116 inmigrantes a bordo, 10 de ellos niños.

08.05.06
Níger
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, se reúne en Madrid con el primer ministro de

Níger, Hama Amadou. La finalidad del encuentro es intensifi-

car las relaciones bilaterales. En este sentido, ambos diri-

gentes acuerdan iniciar negociaciones para la firma de un

acuerdo global de inmigración y aumentar así la cooperación

en la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas

y la explotación de trabajadores en situación irregular. Níger

está incluido en el Plan Anual de Cooperación Internacional

(PACI) 2006 como País de Atención Especial (PAE).

Portugal
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, realiza una visita oficial a Portugal, donde

se reúne en Lisboa con el presidente luso, Aníbal Cavaco

Silva, el primer ministro, José Sócrates, y el ministro de In-

terior, Antonio Costa. En el encuentro se acuerda la forma-

ción de la comisión bilateral que revisará dos veces al año la

nueva estrategia conjunta de lucha contra las mafias ilegales

de inmigrantes. Además se firman otros acuerdos en mate-

ria de políticas de inmigración sobre África. Otro tema de la

agenda del encuentro es la intención de liderar conjunta-

mente las Cumbres Euroafricana e Iberoamericana, cuya

celebración está prevista para el próximo mes de julio.

10.05.06
Comunidad del Caribe (CARICOM)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, inaugura en Madrid la tercera cumbre perió-

dica entre jefes de Estado y de Gobierno España-CARICOM. La

Comunidad del Caribe (CARICOM), fundada en 1973 con el

objetivo de estrechar las relaciones entre los países de la zona,

está formada por Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Domi-

nica, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San

Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y el terri-

torio de Montserrat. El objetivo de la cumbre es dar un impul-

so a las relaciones con el conjunto de CARICOM, desarrollan-

do una estrategia global en los ámbitos político, económico y

de cooperación. Las iniciativas más importantes de la agenda

de la Cumbre son la lucha contra el narcotráfico, impulsar la

inversión española en estos países, el incremento de las rela-

ciones comerciales y aumentar la cooperación española en la

región. España también trabaja para intensificar las relaciones

entre el CARICOM y los países iberoamericanos, al igual que

entre la UE y los países de América Latina-Caribe.

Inmigración
Un total de 271 inmigrantes a bordo de 11 embarcaciones

son detenidos en los últimos tres días en Gran Canaria y

Almería. Los inmigrantes son de origen magrebí y entre ellos

se encuentran 3 mujeres y 16 menores de edad.

Chile
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

recibe en La Moncloa a la presidenta chilena, Michelle Ba-

chelet. En el encuentro los dos mandatarios tratan tanto de

las relaciones bilaterales entre España y Chile como de la

cooperación entre los dos países en la escena internacional.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el presidente del

Gobierno asegura el mantenimiento de la inversión española

en Chile, que considera un ejemplo para todos los Estados

Latinoamericanos. Respecto a la agenda internacional, se

formaliza un Plan de Asociación Estratégica en el marco de

la Alianza de Civilizaciones. Asimismo, Bachelet también de-

parte con la vicepresidenta primera del Gobierno, María

Teresa Fernández de la Vega, y los ministros de Asuntos

Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y de

Economía y Hacienda, Pedro Solbes.

11.05.06
Cumbre UE-América Latina
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el

ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, asisten en Viena a la cuarta Cumbre entre la UE y

América Latina con la participación de más de 60 jefes de

Estado y de Gobierno y sus respectivos ministros de Asuntos

Exteriores. El objetivo de la cumbre es incorporar los países

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Ecuador, Perú,

Bolivia, Colombia y la saliente Venezuela, a acuerdos con la UE

e impulsar así tratados económicos, comerciales y políticos

entre los dos bloques. El encuentro se desarrolla en el con-

texto de las nacionalizaciones de los recursos energéticos de

Venezuela y Bolivia. El texto de las conclusiones de la cumbre

reconoce el derecho soberano de cada país a gestionar sus

recursos energéticos, pero aboga por la cooperación en el

área comercial y legal. La cumbre no puede desbloquear la

paralización de las negociaciones de asociación entre la UE y

la CAN debido a la falta de una posición común de la CAN. En

el marco de cumbre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, cri-

tica al Gobierno español por no cumplir sus compromisos de

doblar la ayuda a su país y condonarle la deuda, aunque reco-

noce sentir a José Luis Rodríguez Zapatero como un aliado

estratégico y afirma que no se plantea la posibilidad de indem-

nizar a las empresas petroleras extranjeras tras la nacionali-

zación de los hidrocarburos. Por su parte, el ministro de

Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,

asegura que España mantiene sus compromisos de ayuda al

desarrollo pero que son procesos complicados de articular. La

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) incre-

mentará este año a más de 60 millones de euros la ayuda ofi-

cial al desarrollo hacia Bolivia.

Durante la Cumbre Zapatero se reúne con el presidente de

México, Vicente Fox, y con el de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

Las relaciones bilaterales al igual que la situación de América

Latina son los temas tratados en los encuentros. Con el presi-

dente Fox, Zapatero trata además la lucha antiterrorista y la

extradición de miembros de ETA.
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Afganistán
El pleno del Congreso autoriza el aumento del contingente

militar en Afganistán en un máximo de 150 soldados. El

incremento se aprueba por amplia mayoría, con el apoyo de

todos los partidos salvo de Izquierda Unida-Iniciativa per

Catalunya, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai. El

Ministerio de Defensa planea reforzar el contingente con

Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), vehículos utilizados

por el ejército español en los Balcanes e Irak. Un día más

tarde parte hacia Afganistán un primer contingente con 50

soldados pertenecientes a la Brigada de la Legión.

12.05.06
Bolivia
El presidente del Gobierno, José Luis Zapatero se reúne en

Viena con Evo Morales, presidente de Bolivia. El encuentro se

produce en el marco de la IV Cumbre entre la UE-América

Latina. Zapatero califica de positiva y clarificadora la relación

tras la reunión en la que se plantea el futuro de las empre-

sas españolas en Bolivia después de la decisión del Ejecutivo

boliviano de nacionalizar los hidrocarburos. Asimismo, decla-

ra que la negociación combina el interés nacional boliviano

con la rentabilidad de las empresas extranjeras inversoras.

Conferencia de ministros del Interior 
del Mediterráneo Occidental (CIMO)
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asiste en

Niza a la Conferencia de ministros del Interior del Mediterrá-

neo Occidental (CIMO), presidida por su homólogo francés,

Nicolas Sarcozy. La conferencia, que reúne los ministros del

Interior de diez países del Mediterráneo: España, Argelia,

Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal

y Túnez, concluye con el compromiso de los países miembros

de cumplir los convenios de readmisión de emigrantes firma-

dos entre ellos. Las conclusiones de la cumbre pretenden

combinar la lucha policial contra la inmigración clandestina

con la voluntad de ayuda a los países de origen de los inmi-

grantes. Entre las medidas concretas propuestas los países

estudian la viabilidad de instaurar un sistema de control y vigi-

lancia de las fronteras marítimas y terrestres en el Medi-

terráneo, y acuerdan reforzar la cooperación en la lucha con-

tra el crimen organizado, contra las redes que trafican con

personas y la articulación de medidas de cooperación en el

caso de que uno de los países sufra un flujo masivo de inmi-

grantes. Asimismo, se concreta el intercambio de información

en materia antiterrorista. Rubalcaba aprovecha la ocasión

para reunirse con Sarkozy para abordar el terrorismo de ETA

y la situación tras la tregua del pasado 22 de marzo.

13.05.06
Inmigración
Un total de 651 inmigrantes indocumentados, entre ellos al

menos 16 menores, llegan en nueve cayucos a las Canarias

procedentes de Senegal. Salvamento Marítimo traslada a los

inmigrantes al puerto de Los Cristianos en Tenerife. En este

contexto, el delegado del Gobierno en Canarias, José Se-

gura, anuncia que las patrullas mixtas de España y Mauri-

tania comenzarán a funcionar la próxima semana.

14.05.06
Inmigración
Las islas Canarias reciben un total de 323 personas a bordo

de seis barcazas, interceptadas en al sur de Tenerife, en

Gran Canaria, en La Gomera y Fuerteventura. Esta masiva

llegada de inmigrantes hace subir hasta 974 las personas

llegadas a las Canarias en los últimos tres días, en la mayor

avalancha registrada en el archipiélago en lo que va de año.

Los inmigrantes son acogidos en un cuartel militar del muni-

cipio de La Laguna, Tenerife. 

Ante esta situación la vicepresidenta primera del Gobierno,

María Teresa Fernández de la Vega, anuncia el inmediato

incremento del control aéreo y marítimo en aguas españolas

para luchar contra la inmigración ilegal, y la cooperación en

las medidas de vigilancia.

15.05.06
UE
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, acude a Bruse-

las para intervenir en una reunión del Consejo de Asuntos

Generales, con la participación de los ministros de Asun-

tos Exteriores de los estados miembros la UE. El tema prin-

cipal del encuentro es el envío, por parte de la UE, de una

misión a la República Democrática del Congo para apoyar las

elecciones previstas para el 30 de julio. La operación, solici-

tada por la ONU, consta de 1.450 soldados, de los cuales

España propone participar con 150 efectivos, cuya petición

de autorización debe tramitarse primero en el Congreso.

Inmigración
Los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de Traba-

jo, Jesús Caldera, el director del CNI, Alberto Saiz, y la vice-

presidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández 

de la Vega se reúnen en La Moncloa para adoptar un paquete

de medidas de seguridad, diplomáticas y económicas, para

afrontar la situación en Canarias después de la masiva llegada

de inmigrantes irregulares. Entre ellas, figuran el refuerzo en

África de los servicios de inteligencia, la puesta en marcha de

un dispositivo aeronaval frente a las costas de Senegal, el alqui-

ler de un satélite para obtener información y la próxima repa-

triación de centenares de inmigrantes. En este contexto, un

total de 301 inmigrantes indocumentados llegan a las costas

del sur de Tenerife y Almería a bordo de varias embarcaciones.

Bolivia
El Gobierno de Bolivia aprueba un decreto, complementario

al de la nacionalización de los hidrocarburos, según el cual el

Gobierno asume el control absoluto sobre el negocio petro-

lero. De esta manera el Gobierno boliviano da un plazo de

tres días al banco español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

(BBVA) y a la aseguradora Zurich para que entreguen al

Estado de Bolivia a título gratuito las acciones de la petrole-

ra andina Chaco y Transredes, a la petrolera pública Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). Según el 

presidente boliviano, Evo Morales, los fondos deben ser

administrados por el Estado pero no suponen ninguna expro-

piación ni expulsión, por lo que, en consecuencia, no está

prevista ninguna indemnización.
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16.05.06
Bolivia
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, declara

que se deben conocer los detalles de la decisión del Gobierno

boliviano de nacionalizar los activos del BBVA en las empre-

sas petroleras bolivianas y que sería inaceptable que esta

entidad financiera no recibiese ninguna compensación a cam-

bio. Por su parte, la administradora Previsión, filial del grupo

financiero español BBVA en Bolivia, promete la entrega de

las acciones a cambio de que exista una seguridad jurídica.

Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, se reúne en París con dirigentes de Senegal,

Malí, Guinea-Bissau y Níger y les remite una carta del presi-

dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que

les pide que asuman la parte de responsabilidad que les

corresponde en la gestión de los flujos migratorios. Moratinos

califica el encuentro con los dirigentes africanos de construc-

tivo y anuncia que España enviará en los próximos días misio-

nes diplomáticas urgentes a varios países africanos para bus-

car soluciones a la crisis migratoria que sufren las Canarias.

El Ministerio de Defensa informa del despliegue de tres patru-

lleras y tres aeronaves para reforzar la vigilancia. Los contro-

les de seguridad en las costas de Mauritania han desplazado

la ruta de los inmigrantes, que ahora parten desde Senegal. 

Perú
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

recibe en La Moncloa al presidente de Perú, Alejandro Tole-

do, en el marco de una visita oficial a España. Toledo anima

a los empresarios españoles a invertir en su país y se mani-

fiesta en contra del populismo en América Latina, en alusión

a las recientes nacionalizaciones de Bolivia y a las políticas

del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

17.05.06
Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, comparece ante el Congreso de los Diputa-

dos, donde define como problema serio y gravoso el fenó-

meno de la inmigración irregular subsahariana. El ministro

informa sobre la posición del Gobierno español en la próxima

Conferencia Regional Euroafricana sobre inmigración que se

celebrará en Rabat el próximo mes de julio. El objetivo de la

cita es la elaboración de un plan que combine la gestión de

los flujos y la valoración de la inmigración legal como factor

de desarrollo. Para superar la situación, el ministro apuesta

por la cooperación con los países africanos: para hacer fren-

te al tráfico ilegal de personas, y para reforzar su capacidad

material de controlarlo. Asimismo, añade como objetivo el

aumento y la buena distribución de ayuda al desarrollo en los

países emisores de inmigrantes.

18.05.06
Alianza de Civilizaciones
En el marco de una exposición sobre el pensador árabe Ibn

Jaldum, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-

patero, recibe en Sevilla al presidente de Egipto, Hosni Muba-

rak, al presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, y a otros

representantes de países árabes. La agenda del encuentro

se centra en el proyecto de la Alianza de Civilizaciones, pro-

movida por España y Turquía con el apoyo de la ONU. En la

entrevista con Mubarak, Zapatero asegura que España está

decidida a ayudar a los palestinos en su camino hacia la paz,

mientras que con el líder argelino Bouteflika, el presidente

español constata la necesidad de aumentar la cooperación

contra la inmigración ilegal. En la reunión también se tratan

otros temas de la agenda internacional como la situación en

Irán e Irak.

México / ETA
El Gobierno mexicano entrega a las autoridades judiciales

españolas a los seis presuntos miembros de ETA detenidos

en este país en 2003 y acusados de pertenecer a una célu-

la de financiación de la banda terrorista. La extradición de

Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García, Juan Carlos

Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, José

María Urquijo y Asier Arronategui Duralde fue solicitada por

Baltasar Garzón en 2003.

19.05.06
Bolivia
Las filiales del grupo financiero español BBVA y de la asegu-

radora suiza Zurich, que controlan las dos Administradoras

de Fondos de Pensiones (AFP) que hay en Bolivia, entregan a

la empresa estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales

de Bolivia (YPFB) las acciones que gestionan de tres petrole-

ras nacionalizadas. Las acciones suman 614 millones de

euros. Al mismo tiempo, la gestora de fondos del BBVA pre-

senta un recurso indirecto de inconstitucionalidad contra el

decreto del Gobierno de Bolivia para protegerse de posibles

reclamaciones futuras.

Inmigración
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, anuncia la decisión del Gobierno de pedir

apoyo a la UE para la creación de una delegación en Canarias

de coordinación, seguridad y control, así como de apoyo

logístico de medios marítimos y aéreos para hacer frente a

la lucha contra la inmigración irregular procedente de África.

En este contexto el Consejo de Ministros aprueba el Plan

África 2006-2008, iniciativa que desplegará un amplio cuer-

po diplomático en África para aumentar y reforzar la repre-

sentación política e institucional española en el continente.

Asimismo, el plan prevé un reforzamiento en el control migra-

torio, participación y corresponsabilidad en la gestión de con-

flictos en África para garantizar la paz, la democracia y la

seguridad en el continente, y un aumento de la contribución

española en los planes de desarrollo y lucha contra la pobre-

za de las Naciones Unidas. El Plan incluye el refuerzo de las

representaciones diplomáticas españolas ya existentes en

África. Además el Gobierno anuncia la voluntad de firmar

acuerdos de readmisión de inmigrantes irregulares con Sene-

gal, Malí, Guinea-Bissau, Guinea Conakry y Gambia. Actual-

mente ya existen 16 acuerdos de este tipo.
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En los últimos 3 días un total 1.048 inmigrantes llegan a

las costas de Canarias, Tenerife y Almería a bordo de 16

embarcaciones.

Plataforma continental
España, Francia, Irlanda y el Reino Unido entregan un infor-

me conjunto a la Comisión de Límites de la Plataforma Conti-

nental de Naciones Unidas en el que proponen que los lími-

tes exteriores de la plataforma continental en la zona del Mar

Céltico y del Golfo de Vizcaya se extienda más allá de las 200

millas marinas contadas desde las costa. Los cuatro estados

ribereños pretenden aumentar sus derechos de soberanía

sobre la plataforma, a efectos de su exploración y explotación

de sus recursos naturales, incluidos los yacimientos de

petróleo y gas.

Agencia Europea de Defensa
Finaliza el plazo para adherirse al código de conducta de la

Agencia Europea de Defensa (AED), un primer paso para la

creación de un mercado europeo de defensa, que está pre-

visto que se ponga en marcha a partir del 1 de julio de

2006. España no se adhiere al código; el Ministerio de

Defensa afirma que la decisión se ha tomado para no perju-

dicar a la industria española. Según el Tratado de la Unión

Europea, los contratos militares quedan excluidos del mer-

cado único, por lo que la adhesión al código de conducta es

voluntaria. Con dicha adhesión los signatarios se comprome-

ten a permitir que suministradores de otros países europeos

accedan en igualdad de condiciones a sus contratos de

armas y equipos. Dinamarca y Hungría son los otros estados

de la UE que quedan fuera de la aplicación del código. Los

países de la UE gastan aproximadamente unos 30.000 millo-

nes euros al año en armamento.

21.05.06
Diplomacia
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación abre

tres nuevas embajadas en Malí, Sudán y Cabo Verde, así

como nueve oficinas técnicas de cooperación en Cabo Ver-

de, Etiopía y Malí y oficinas comerciales en Angola, Kenya,

Nigeria, Senegal y Sudáfrica. El principal objetivo de las nue-

vas oficinas diplomáticas es la lucha contra la inmigración

ilegal y el refuerzo de la presencia política e institucional

española en el continente africano. El centro de operaciones

de esta misión diplomática está en Senegal, dirigido por

Miguel Ángel Fernández de Mazarambroz. En concreto,

tiene la misión de poner en marcha el Plan África del Gobier-

no español, que pretende negociar acuerdos de repatria-

ción con cinco países africanos emisores de inmigrantes

hacia nuestro país.

Inmigración
Patrulleras marroquíes y las fuerzas de seguridad de Mauri-

tania practican las primeras detenciones contra las redes de

tráfico de personas en los países emisores de inmigración.

En total se interceptan seis barcas con más de 400 inmi-

grantes que pretendían alcanzar de manera ilegal las islas

Canarias.

22.05.06
Portugal
España y Portugal firman un convenio internacional relativo a

la constitución de un mercado interior de la energía eléctrica

entre los dos países de la Península Ibérica, con el objetivo

de favorecer la integración de los respectivos sistemas eléc-

tricos. El Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica establece el

marco para favorecer los beneficios mutuos de un mercado

de la electricidad común y el avance en el proceso de aplica-

ción práctica a las nuevas normas comunitarias sobre la

construcción de un Mercado Interior de la Energía en la UE.

23.05.06
UE / Inmigración
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, se reúne en Bruselas con el presidente de

la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y con el

comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini,

para solicitar un mayor compromiso de la UE en el control y

gestión de la inmigración irregular que llega a las Canarias

desde África. Tras el encuentro, la Comisión Europea anuncia

la puesta en marcha por parte de la Agencia Europea de

Control de Fronteras Exteriores (Frontex) de un paquete de 15

medidas urgentes para hacer frente a la crisis migratoria que

afecta el archipiélago canario. Entre éstas, el despliegue de un

sistema de patrulla naval y aéreo en torno a las costas de las

islas Canarias, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde,

para tratar de frenar la llegada de inmigrantes irregulares a

España. Asimismo, la Comisión anuncia que se enviará una

misión temporal de Frontex a las Canarias para crear un cen-

tro de coordinación y de reacción rápida ante el fenómeno, y

la financiación de proyectos de repatriación de inmigrantes

irregulares en España.

En este contexto, Salvamento Marítimo informa de la llega-

da de un total de 152 inmigrantes a las costas de las Cana-

rias a bordo de dos barcazas.

Senegal
El secretario de estado de Asuntos Exteriores, Bernardino

León, se entrevista en Dakar, Senegal, con el ministro de Exte-

riores senegalés, Chekh Tidiane Gadio, para tratar sobre el flujo

de inmigrantes ilegales hacia las Canarias desde el país africa-

no. León califica el fenómeno de crisis humanitaria y apuesta

por la acción coordinada entre todos las países afectados.

24.05.06
Honduras / El Salvador / Panamá
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, realiza una visita a Honduras y El Salvador, con el obje-

tivo de formar Comisiones mixtas de cooperación. En Hondu-

ras, tercer país de América Latina que más recursos recibe

de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española, Pajín firma

el acta de la VI Comisión Mixta hispano-hondureña de coope-

ración. El tratado sienta las bases de la cooperación espa-

ñola en ese país para los próximos cuatro años. Durante el

período 2002-2005, España destinó más de 178 millones

de euros de AOD en ese país. La secretaria de Estado se

reúne con el presidente de la República, Manuel Zelaya, con
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quien trata de la agenda la cooperación para el fortaleci-

miento del Estado de Derecho en este país, la mejora del

acceso al agua potable, de la educación y atención a la juven-

tud e infancia, y la igualdad de género.

Asimismo, en El Salvador, la delegación española firma el acta

de la VI Comisión Mixta, en la que se apuesta por la promoción

de la democracia, el apoyo a la pequeña empresa, la conserva-

ción de la biodiversidad y la igualdad de género. La secretaria

de estado se reúne con el canciller, Francisco Laínez, y con la

alcaldesa de El Salvador, Violeta Menjívar. Finalmente, en Pana-

má, Leire Pajín preside una reunión de ministras de la Mujer

centroamericanas, en la que también participa la directota del

Instraw (Instituto Internacional de Investigaciones y Captación

de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer), Car-

men Moreno. En Honduras y El Salvador Leire Pajín se reúne

también con ONG que trabajan sobre el terreno.

25.05.06
África
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en Madrid a representantes de doce

países de África; Cabo Verde, Mauritania, Angola, Guinea-

Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Camerún, Congo,

República Democrática del Congo, Sierra Leona, Burundi y

Benin en el marco de la Mesa Redonda Ministerial sobre

legislación antiterrorista en África Occidental y Central, con-

vocada por la ONU. El objetivo del encuentro es impulsar 

el diálogo político entre España y los países africanos en el 

marco del Plan África del Gobierno español. Los principales 

temas de la agenda son la cooperación al desarrollo, la inmi-

gración ilegal y los preparativos de la Conferencia Euroafrica-

na sobre Migración y Desarrollo, prevista para los próximos

10 y 11 de julio en Rabat.

En el marco del encuentro Moratinos se reúne a nivel bilate-

ral con los ministros de exteriores de diez de los países pre-

sentes en el encuentro. El ministro español ofrece ayudas a la

formación y al empleo, mejorar la capacidad policial y aumen-

tar la ayuda al desarrollo a cambio de nuevos acuerdos de

readmisión de inmigrantes irregulares. Cinco de los diez paí-

ses muestran su disposición para el acuerdo; Guinea-Bissau,

Cabo Verde, Guinea Conakry, Sierra Leona y Camerún.

26.05.06
Inmigración
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, presenta al Consejo de Ministros un infor-

me sobre el Plan Integral de Seguridad para Canarias para

los próximos dos años, con el fin de mejorar el control de la

inmigración irregular y la seguridad en las islas Canarias y

garantizar la atención humanitaria y la acogida de inmigran-

tes. Entre los objetivos del Plan están mejorar y reforzar el

control y la vigilancia de las costas y del mar territorial

mediante el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia

Exterior (SIVE) por todo el archipiélago, añadir la colaboración

de la Agencia Europea para la Gestión de la Agencia Europea

de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), perfeccionar el

control de los flujos de entrada en puertos y aeropuertos,

con especial atención en las Canarias, reforzar la lucha con-

tra la delincuencia organizada incrementando y especializan-

do los efectivos de Policía y Guardia Civil y finalmente, refor-

zar el Servicio de Salvamento Marítimo y mejorar su res-

puesta ante emergencias. De la Vega informa que en 2006

el Estado invertirá 604 millones de euros en Canarias, lo que

supone un 13% más que en 2005.

28.05.06
Inmigración
Fuentes de Salvamento Marítimo informan que un total de

266 inmigrantes indocumentados llegan a las islas Canarias

en cuatro embarcaciones diferentes. En los últimos seis días

un total de 551 inmigrantes han llegado al archipiélago.

29.05.06
Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM)
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación firma

un convenio marco con el Fondo de Desarrollo de las Nacio-

nes Unidas para la Mujer (UNIFEM) con el objetivo de refor-

zar la cooperación para la promoción de igualdad de género,

a través de la promoción de programas y políticas dirigidas a

alcanzar este propósito.

Portugal
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, preside en Zamora junto a su homólogo por-

tugués, Diogo Pinto de Freitas do Amaral, la celebración de

una reunión institucional de Cooperación Transfronteriza his-

pano-portuguesa, dentro del marco del Tratado entre España

y Portugal sobre Cooperación Transfronteriza de 2002. Entre

los asistentes se encuentran los presidentes de las comuni-

dades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Extremadura

y Galicia, así como representantes de cuatro regiones portu-

guesas, Norte, Centro, Alentejo y Algarve. El objetivo del en-

cuentro es intensificar la cooperación entre las entidades

regionales y municipales de ambos lados de la frontera. Asi-

mismo, Moratinos y Pinto de Freitas mantienen una reunión

de trabajo en la que se abordan cuestiones bilaterales, así

como temas de la agenda internacional.

Inmigración
La Guardia Civil intercepta un total de 11 embarcaciones con

733 subsaharianos a bordo al llegar a las islas Canarias. Es

el número máximo de personas recibidas en un solo día. La

cifra de inmigrantes llegados a Canarias en sólo 5 meses es

de 9.494 personas. 

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho,

informa, tras reunirse en Madrid con representantes de la

Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex),

que España y nueve países europeos, Portugal, Austria, Finlan-

dia, Francia, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania y Grecia,

acuerdan establecer un operativo para patrullar por vía maríti-

ma y aérea toda la zona del África atlántica susceptible de ser

punto de origen de pateras y cayucos que viajan hacia Europa,

y sobre todo, hacia las islas Canarias. Las medidas de vigilan-

cia y control abarcan las costas de Senegal, Cabo Verde y Mau-

ritania, incluyen cinco patrulleras, cinco helicópteros y un avión
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de reconocimiento y serán coordinadas por Frontex. El acuer-

do se pondrá en marcha el 10 de junio y será financiada por

la Comisión Europea y los Estados miembros que cooperen.

Por su parte, el secretario de estado de Asuntos Exterio-

res, Bernardino León, viaja a Sierra Leona, donde inicia una

gira africana con visitas a Guinea-Bissau, Gambia, Camerún

y Liberia, a fin de avanzar en proyectos de cooperación para

hacer frente a la inmigración irregular. 

30.05.06
Francia / ETA
Las autoridades francesas detienen en Burdeos a Jon Oihe-

nart, Ainara Goñi y Bernard Trounday, sospechosos de cola-

borar con el aparato logístico de ETA. La operación la han

dirigido la División Nacional Antiterrorista (DNAT) y la policía

judicial de Burdeos.

Indonesia
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) envía

un avión con ayuda de emergencia a Indonesia para los dam-

nificados por el terremoto de Java, ocurrido dos días antes. El

seísmo ha causado 4.611 víctimas mortales, más de 20.000

heridos y cerca de 200.000 desplazados.

República Democrática del Congo
La Comisión de Defensa del Congreso aprueba con el voto

favorable de todos los grupos, y la abstención de Izquierda

Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-IC-V), el envío de 130

legionarios a la República Democrática del Congo para parti-

cipar en la misión de la Unión Europea de apoyo a las elec-

ciones, previstas para el 30 de julio. El ministro de Defensa,

José Antonio Alonso, cifra el coste de la misión en 19 millo-

nes de euros e informa que la compañía española se desple-

gará en la capital africana. La operación de la acción común,

aprobada por el Consejo Europeo a petición de la ONU, con-

tará con 1.450 efectivos aportados por Alemania, Francia,

España, Bélgica, Portugal y Suecia, y durará 4 meses.

31.05.06
Senegal / Gambia / Guinea-Bissau
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

comparece ante el Congreso de los Diputados y afirma que

Senegal y Gambia aceptan las repatriaciones de los inmigran-

tes que provienen de sus países. En su gira por países africa-

nos, el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León,

recibe el compromiso de Senegal para recibir ciudadanos iden-

tificados como senegaleses retenidos en las Canarias. A cam-

bio, España se compromete al intercambio de deuda por pro-

yectos de educación y desarrollo social y a invertir en fondos

de ayuda. En cuanto a Gambia, Bernardino León recibe el

compromiso de la vicepresidenta africana, Isatou Njie Saidy,

sobre cooperación en materia migratoria.

Inmigración
La Delegación del Gobierno en Canarias informa de la llegada

a las islas de un total de 235 personas en 6 embarcaciones

diferentes. Asimismo, la Guardia Civil intercepta en Granada y

Almería un total de 87 magrebíes a bordo de dos pateras. 

Cooperación Al Desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) envía

un segundo avión de carga humanitaria con destino a Indonesia

para paliar los efectos del terremoto del pasado 28 de mayo

en Java. Tres hospitales de campaña, material sanitario y

medicamentos constituyen esta aportación, que se trasladará

a Klaten, una de las zonas más afectadas por la catástrofe.

Asimismo, un grupo de médicos y enfermeras acompañados

por un técnico de la AECI también se trasladan a la zona.

Por otra parte, el secretario general de la Agencia Española

de Cooperación Internacional (AECI), Juan Pablo de Laiglesia, y

el presidente ejecutivo de la Cooperación Andina de Fomento

(CAF), Enrique García, firman un acuerdo en Madrid para pro-

mover una alianza estratégica para el impulso de iniciativas de

desarrollo en los países andinos. La CAF, institución financiera

multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de

sus países accionistas y la integración regional, está conforma-

da por 17 países de América Latina, el Caribe y Europa. El obje-

tivo del acuerdo es reducir las brechas sociales promoviendo

programas y proyectos de desarrollo a favor de la población

desfavorecida en los países miembros de la CAF y luchar con-

tra la pobreza. El programa se inicia en Bolivia, Colombia y

Venezuela con actividades de desarrollo educativo, científico, de

gobernanza y fortalecimiento institucional, y de gestión pública.

Defensa
La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio remite al Con-

greso de Diputados un informe relativo al total de exportaciones

de la industria militar española en el 2005. Las exportaciones

de material de Defensa del 2005 suman un total de 419,45

millones de euros. En concreto, la venta de aviones de EADS-

CASA supone el 50% del total de las exportaciones de la indus-

tria española de Defensa. El informe revela que se mantiene el

moderado incremento de las exportaciones de material militar

iniciado en el año 2000 y que las ventas han aumentado un

3,3% respecto al 2004. El grueso de las exportaciones se con-

centra en países de la UE o la OTAN, un 62% del total. Argelia

destaca como el primer comprador de material militar español,

con 110,58 millones de euros, lo que supone el 26,36% de las

exportaciones. A continuación se encuentran el Reino Unido,

Alemania, Polonia, Italia, Ecuador y Grecia.

JUNIO
01.06.06
Francia / ETA
La policía francesa detiene a dos etarras en Burdeos. Se

trata de Zígor Merodio, supuesto jefe del aparato de extor-

sión de ETA, y de Kizkitza Gil de San Vicente, acusada de per-

tenecer al aparato de captación de la banda. Esta es la pri-

mera detención de miembros activos de la organización

terrorista tras el anuncio del alto el fuego permanente de

ETA, el pasado 22 de marzo.

02.06.06
Senegal
El secretario de estado de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración, Bernardino León, se entrevista en Dakar con las
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autoridades senegalesas para tratar la repatriación de ciu-

dadanos senegaleses llegados clandestinamente a territorio

español y negociar las medidas para reforzar la colaboración

bilateral en materia de inmigración. El viaje se produce tras

la reclamación de Senegal para que los inmigrantes devuel-

tos por España reciban un trato humanitario. 

Tras el encuentro Bernardino León anuncia el refuerzo de

la cooperación para el desarrollo de la agricultura y las

infraestructuras en Senegal así como el control aéreo y marí-

timo de la inmigración ilegal. También se acuerda la creación

de un sistema de cuotas para regular el flujo legal de inmi-

grantes senegaleses hacia España.

Cooperación Al Desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

anuncia la firma de 106 convenios con 25 ONG españolas

durante el 2006 para la puesta en marcha de proyectos con-

juntos de desarrollo de duración plurianual en países en vías

de desarrollo. El presupuesto de la AECI para esta acción

llega a los 257 millones de euros para un período de 4 años,

de los cuales 63 millones son para 2006. La distribución de

estos fondos será: para países de África, el 42,49%, para

América Latina el 41,96%. Para los 49 países considerados

por Naciones Unidas como los menos adelantados se desti-

nará el 39,38% del presupuesto.

04.06.06
Inmigración
Salvamento Marítimo informa del rescate de una embarca-

ción con 9 inmigrantes a bordo en dirección a las costas de

Almería. Uno de los inmigrantes, de origen magrebí, fallece

tras haber pasado cuatro días a la deriva. Desde principios

de mes otras 5 embarcaciones con 190 inmigrantes africa-

nos en total han llegado a las costas de las Canarias.

05.06.06
Justicia internacional
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, comienza a

tomar declaraciones en la causa abierta a partir de la querella

del Comité de Apoyo al Tíbet, por el supuesto genocidio perpe-

trado por el Gobierno chino en el Tíbet en los años ochenta y

noventa. La querella se dirige contra siete dirigentes chinos,

entre ellos el ex presidente Jiang Zemin. La Audiencia se decla-

ró competente en el caso el pasado 11 de enero, ante la

imposibilidad de que sea investigado por tribunales chinos 

o por el Tribunal Penal Internacional. El proceso se basa en el

principio de persecución universal de delitos de genocidio.

06.06.06
Noruega
Los reyes y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

Miguel Ángel Moratinos, de visita oficial en Noruega, se reúnen

con el rey noruego, Harald V, y con el primer ministro del 

país escandinavo, Jens Stolterberg. Stolterberg se muestra

dispuesto a exportar más gas a España y de estrechar rela-

ciones con las empresas energéticas españolas. Por su parte

Moratinos se reúne con su homólogo, Jonas Garhr Store, para

confirmar el apoyo noruego a la iniciativa de la Alianza de

Civilizaciones. Ambos dirigentes coinciden en la apuesta por la

lucha por la paz y el multilateralismo en los conflictos interna-

cionales. El encuentro se realiza tras la entrega el pasado 5 de

abril de la primera de las cinco fragatas de fabricación espa-

ñola a la armada noruega, según un acuerdo firmado entre

Madrid y Oslo en junio de 2000. Noruega es el séptimo pro-

ductor mundial de petróleo y el tercer exportador de gas: el

7% del gas que se consume en España, procede de este país. 

Justicia internacional
La Sala Penal del Tribunal Supremo ordena a la Audiencia

Nacional investigar las supuestas torturas sufridas desde

1999 por integrantes del movimiento chino Falun Gong come-

tidas por las autoridades chinas. El grupo se ha convertido en

símbolo de la disidencia en China. Los integrantes de la aso-

ciación Falun Gong en España presentaron una querella en

noviembre de 2004, ya que en China no es posible ninguna

investigación al respecto y este país no ha firmado el Tribunal

Penal Internacional. El proceso en España se basa en el prin-

cipio de persecución universal de delitos de genocidio.

Inmigración 
Salvamento Marítimo rescata un pesquero africano con 226

inmigrantes asiáticos a bordo, y lo remolca hasta el puerto de

Cádiz tras ser localizado a la deriva a unos 17 kilómetros de

la costa. Los inmigrantes procedentes de Pakistán, Cache-

mira, India y Kurdistán y son trasladados a un centro de aco-

gida de Algeciras. La Guardia Civil detiene a los seis tripulan-

tes del buque, todos ellos subsaharianos. 

Por otra parte, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil inter-

ceptan otras tres embarcaciones con un total de 195 inmi-

grantes subsaharianos y asiáticos a bordo, en las costas de

Gran Canaria, Almería y Algeciras.

07.06.06
UE / Vuelos de la CIA
El informe provisional de la Comisión de Investigación del Con-

sejo de Europa sobre los presuntos vuelos de la CIA sobre

territorio europeo concluye que al menos 14 estados euro-

peos, entre ellos España, consintieron en mayor o menor

grado que la CIA secuestrara, trasladara y encarcelara a

sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11-S.

Según Dick Marty, jefe del informe de la Comisión, Palma de

Mallorca fue el lugar elegido por los servicios secretos de los

EEUU para que sus equipos prepararan sus misiones y des-

cansaran tras cumplirlas. El informe sitúa en España el ori-

gen de los vuelos cargados de sospechosos de terrorismo.

En este contexto, un portavoz del Ministerio de Asuntos

Exteriores niega cualquier responsabilidad del Gobierno espa-

ñol y asegura que el ministro Miguel Ángel Moratinos ya

informó de los datos de los que disponía sobre las 22 esca-

las de presuntos aviones de la CIA en Mallorca, Ibiza y Tene-

rife entre enero de 2004 y septiembre de 2005.

Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, presenta las líneas principales de la cooperación espa-

ñola en materia indígena y anuncia la publicación de la “Estra-
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tegia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas”.

El objetivo fundamental de estas directrices es contribuir al

reconocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de estos

pueblos para articular sus propios procesos de desarrollo

social, económico, político y cultural. Según el Foro Perma-

nente para cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, los

pueblos indígenas representan el 5% de la población mun-

dial, constituyen el 10% de la población más pobre y están

presentes en 70 países de los cinco continentes.

08.06.06
UE / Vuelos de la CIA
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, participa en

Bruselas en un encuentro de los ministros de Defensa de los

países miembros de la OTAN. Alonso se reúne con sus homó-

logos estadounidense y afgano, Donald Rumsfeld y el general

Abdul Raheem Wardak respectivamente, y con el secretario

general de la alianza atlántica, Jaap de Hoop Scheffer. El

ministro aclara que la intervención española responde a la

ausencia de Estado, a la escasa seguridad y a la débil estruc-

tura social y económica de Afganistán. Asimismo, el ministro

informa que un general español tomará el mando del cuartel

general aliado en Kabul a partir de febrero de 2007, siguien-

do el relevo anual en los puestos de responsabilidad de la

Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en

Afganistán (ISAF).

Respecto al reciente informe del Consejo de Europa sobre

los supuestos vuelos secretos de la CIA, Alonso afirma que

no hay ninguna evidencia de que en el territorio español se

haya cometido ningún tipo de ilegalidad. En cuanto a las

denuncias que se han producido en España sobre este asun-

to, Alonso confirma que están siendo investigadas por un juz-

gado de la Audiencia Nacional.

Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, comparece en la Comisión de Asuntos iberoamericanos

del Senado para hacer balance de la cooperación española en

América Latina. Los destinatarios del 70% de la ayuda oficial al

desarrollo del plan 2005-2008 en esta zona son Honduras,

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, República Dominicana,

Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. El presupuesto para 2006

asciende a 613 millones de euros, y los objetivos principales de

esta cooperación son la lucha contra la pobreza y la desigual-

dad, y el fortalecimiento institucional de estos países. Entre las

medidas cabe destacar el cambio de deuda por educación, fir-

mado ya con cuatro países, Ecuador, Honduras, Nicaragua y El

Salvador, por valor de más de 195 millones de euros.

UE / Inmigración
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de In-

terior del Parlamento Europeo envía una delegación de 12

eurodiputados a Tenerife para evaluar las condiciones de los

campamentos para inmigrantes y de los centros de interna-

miento de extranjeros, así como para entrevistarse con el

Gobierno de Canarias. El vicepresidente de la Comisión y por-

tavoz de la delegación, Patrick Gaubert, califica de positiva y

eficiente la gestión de las autoridades autonómicas y alaba

las condiciones de las instalaciones, que albergan a casi

1.900 inmigrantes. Según estudios de la Comisión se estima

que en los lugares de partida hay cerca de 50.000 personas

dispuestas a emigrar. Gaubert se manifiesta por un cambio

de estrategia de la UE en la política de inmigración. 

Delincuencia internacional
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

recibe en La Moncloa al primer ministro rumano, Calin Popes-

cu. Ambos líderes acuerdan colaborar en la lucha contra la

delincuencia organizada creando un grupo de trabajo bilateral

en materia de inmigración y de cooperación policial. Los ru-

manos son la tercera comunidad de extranjeros residentes 

en España, detrás de los marroquíes y los ecuatorianos, con

317.000 personas, 165.000 afiliadas a la Seguridad Social.

Conferencia Ministerial Euro-africana 
sobre Migración y Desarrollo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos asiste en Dakar, Senegal, al encuentro de

ministros de Exteriores de los estados miembros de la UE y

de países de África, junto con representantes de organiza-

ciones internacionales, del FMI y del Banco Mundial. El obje-

tivo del foro es elaborar el informe provisional del plan de

acción para luchar contra la emigración del África Subsaha-

riana hacia Europa. El documento, redactado para ser apro-

bado el 10 de julio en la Conferencia Ministerial Euro-africana

sobre Migración y Desarrollo en Rabat, compagina medidas

de fomento de desarrollo con otras de tipo más restrictivo.

Entre las primeras destacan impulsar la integración regional

en África, alentar a los inmigrantes regulares a invertir en

sus lugares de origen e incentivar el regreso a sus países a

los estudiantes africanos en Europa. En cuanto a las medidas

restrictivas se proponen las campañas de información advir-

tiendo de los riesgos de emigrar, el compromiso de suscribir

acuerdos de readmisión entre países africanos y la UE, y el

refuerzo de la cooperación policial y judicial.

09.06.06
Justicia internacional / China
El Gobierno de China cita al embajador español en Beijing,

José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo, para expre-

sar sus quejas sobre las actuaciones de la justicia española.

La Audiencia Nacional acumula dos causas que implican a las

autoridades chinas en presuntos casos de genocidio, en el

Tíbet, y contra el movimiento Falun Gong. El Ejecutivo chino

considera que la investigación judicial española es una inter-

ferencia en los asuntos internos de su país.

Croacia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en Madrid a la ministra de Asuntos

Exteriores e Integración Europea de la República de Croacia,

Kolinda Grabar-Kitarovic. Los dos dirigentes tratan las rela-

ciones bilaterales, las relaciones de Croacia con la Unión

Europea, su próxima adhesión a la Comunidad y el papel esta-

bilizador de Croacia en la política regional de los Balcanes

Occidentales. 
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Cumbre Europa-África
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

remite una carta conjunta con el presidente francés, Jacques

Chirac, y el primer ministro de Portugal, José Sócrates, dirigi-

da al presidente de turno de la Unión, el austríaco Wolfgang

Schüssel. En ella solicitan que la UE convoque una segunda

cumbre con África en la que se replanteen los aspectos de la

política comunitaria de desarrollo, a fin de adaptarlos a las

necesidades derivadas del fenómeno de la inmigración.

10.06.06
Inmigración
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen en Tenerife

a los 5 tripulantes de una embarcación que transportaba en

sus bodegas a 30 personas de origen asiático en condicio-

nes infrahumanas. La policía detiene también al empresario

chino, Souchen Yu, acusado de dirigir una red de tráfico de

personas que obligaba a los inmigrantes indocumentados

asiáticos a trabajar en condiciones de esclavitud en talleres

textiles ilegales y en restaurantes chinos. El barco retenido

procedía de Liberia y se encontraba atracado en el muelle de

la capital canaria. 

Por otra parte, Salvamento Marítimo intercepta la llegada

en dos pateras de 129 indocumentados africanos cerca de

las costas de las islas Canarias. Los inmigrantes proceden

de Malí, Gambia, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau y Guinea Cona-

kry. Asimismo, una patrullera de la Armada intercepta cerca

de las costas de El Hierro un cayuco con 53 subsaharianos

a bordo. Tres días antes otra barcaza con 85 inmigrantes

indocumentados había sido interceptada al llegar a Tenerife.

11.06.06
China 
El Ministerio de Interior concede asilo a dos ciudadanos chi-

nos miembros del movimiento Falun Gong, a quienes la em-

bajada china en Madrid se negó a renovar el pasaporte. Son

los primeros integrantes de este movimiento a los que se

ofrece protección en España.

12.06.06
UE / Vuelos de la CIA
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abre una

investigación para conocer si hubo delito en los 27 vuelos

secretos de la CIA que hicieron escala en Palma de Mallorca,

Ibiza, Tenerife, Málaga y Barcelona entre 2004 y 2005, y en

los que se sospecha que se pudo trasladar a terroristas pre-

sos. El juez considera que la Audiencia es competente para

investigar delitos de persecución universal cometidos en el

extranjero, siempre que esos delitos figuren en los tratados

o convenios internacionales ratificados por España.

En este contexto se aprueba en Estrasburgo el informe pre-

liminar de la comisión temporal del Parlamento Europeo que

investiga las actividades de la CIA en Europa, que considera

probado que esta agencia norteamericana llevó a cabo vue-

los y detenciones ilegales en suelo europeo. Un ponente de

la comisión de investigación, Giovanni Fava, declara que un

total de 125 vuelos gestionados por la CIA hicieron escala en

aeropuertos españoles (en Palma de Mallorca, Tenerife, Va-

lencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Ibiza y

Vigo) entre 2002 y 2005. Hasta el momento, sólo está pro-

bada la existencia de 27 vuelos que hicieron escala en

España entre 2004 y 2005. El informe apunta que al menos

4 de esos vuelos tenían como destino directo o indirecto la

base de Guantánamo, en Cuba. Sin embargo, el eurodiputa-

do señala que no hay evidencias irrefutables de que en ellos

hayan viajado prisioneros.

13.06.06
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en La Moncloa al director general de

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultura (FAO), Jacques Diouf. En la entrevista ambos

dirigentes hablan sobre la situación de los programas de coo-

peración financiados por España en el campo de la agricultu-

ra, la pesca y la alimentación, y sobre la próxima evaluación

del Acuerdo Marco entre España y la FAO. España ocupa el

octavo lugar entre los contribuyentes de la organización.

Filipinas
La secretaria de estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, realiza un viaje de tres días a Filipinas, país prioritario

de la cooperación española y primer receptor de ayuda no

reembolsable de la AECI en Asia. Pajín visita varios proyectos

de desarrollo en marcha en todo el país, y en Manila, Pajín

inaugura el primer Instituto Cervantes en Asia. La secretaria

de Estado firma conjuntamente con la presidenta de Filipinas,

Gloria Macapagal Arroyo, tres memorandos para la puesta

en marcha de proyectos de cooperación en materia de edu-

cación, agricultura y desarrollo de las comunidades locales.

España es el segundo país donante europeo en Filipinas y en

2005 destinó más de 14,5 millones de Ayuda Oficial al

Desarrollo (AOD) bilateral bruta.

Mozambique
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con la ministra de

Relaciones Exteriores de Mozambique, Alcinda Abreu. En la

entrevista se tratan las relaciones bilaterales así como

temas de interés común. Mozambique figura como país prio-

ritario para la acción exterior española en África y también

es el principal receptor de ayuda no reembolsable bilateral

española en la región del África Subsahariana, con un pre-

supuesto de 19 millones de euros en 2005. El actual Plan

Director de la Cooperación Española (2005-2008) prevé una

cooperación con este país centrada en sectores como la

salud, educación, gobernabilidad y sociedad civil.

China
El portavoz del Ministerio de Exteriores del Gobierno chino,

Jiang Yu, acusa a España de injerencia en sus asuntos inter-

nos por conceder asilo a dos miembros de nacionalidad china

del movimiento Falun Gong. El Gobierno chino califica de

calumnias las acusaciones que investiga la Audiencia Nacio-

nal sobre el presunto genocidio en Tíbet y contra Falun Gong.
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Considera también que están motivadas por razones políticas

y que su único objetivo es dañar la imagen internacional de

China y las relaciones bilaterales entre España y China.

EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, comparece ante la Comisión de Exteriores del

Senado, donde expone la política iberoamericana del Gobierno.

Moratinos afirma su voluntad de mantener y desarrollar el diá-

logo con EEUU para encontrar ámbitos de cooperación en la

lucha contra la pobreza y la defensa de la democracia en

América Latina. En esta zona los objetivos de la política de

cooperación española son la lucha contra la desigualdad y la

pobreza, compatibilizar crecimiento con políticas de redistri-

bución, y reforzar la democracia, el apoyo a las instituciones y

a los procesos de concertación e integración regionales.

Asimismo, Moratinos asegura que México, Brasil, Argentina y

Chile son los aliados estratégicos del continente.

15.06.06
EEUU / Vuelos de la CIA
La embajada estadounidense en Madrid reacciona a la deci-

sión de la Audiencia Nacional de investigar las supuestas esca-

las de vuelos de la CIA en España. Niega que las autoridades

de su país trasladen detenidos para que sean interrogados

mediante la tortura, y subraya que Washington siempre ha

respetado y respetará en el futuro la soberanía española.

Asimismo, reitera que la política estadounidense respeta y

cumple con las leyes internacionales incluyendo la “Convención

contra la Tortura” aprobada por la ONU en 1984.

16.06.06
Senegal / Mauritania
El Consejo de Ministros concede a Senegal una línea de cré-

dito de 20 millones de euros, y otra de 2 millones a Mauri-

tania. Ambos préstamos serán cargados al Fondo de Ayuda

al Desarrollo (FAD) con el objetivo de financiar pequeños pro-

yectos de desarrollo económico y social. Senegal y Maurita-

nia son los países desde los cuales zarpan la mayoría de las

embarcaciones con inmigrantes clandestinos con destino a

las Canarias. 

República de Montenegro
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comu-

nica que el Gobierno español reconoce como Estado sobera-

no e independiente a la República de Montenegro y anuncia

el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Espa-

ña y la citada república. Montenegro se declaró independien-

te tras un referéndum ganado por el 55,5% de los votos el

21 de mayo pasado.

UE / Inmigración
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y el

ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, asisten a la reunión del Consejo Europeo en

Bruselas. El Consejo formaliza la reunión ministerial euroafrica-

na sobre inmigración, a celebrarse en Rabat el próximo 10 de

julio, y la Cumbre Europa-África, que España, Francia y Portugal

proponen que se celebre en Lisboa en 2007. Asimismo,

Zapatero se congratula del apoyo que los demás estados

miembros acuerdan dar a España ante la reciente crisis inmi-

gratoria en las Canarias. La Agencia Europea de control de

Fronteras Exteriores (Frontex) celebrará próximamente en Ma-

drid una reunión para desplegar un dispositivo comunitario en

el control de inmigración irregular hacia las islas Canarias.

17.06.06 
Afganistán
Regresa a España un convoy con 100 militares procedente

de Afganistán tras 4 meses de misión. Los objetivos del des-

tacamento eran garantizar la seguridad en las misiones

humanitarias y de reconstrucción del Equipo de Recons-

trucción Provincial (PRT) de Qala-i-Naw. Por otra parte, el

Ministerio de Defensa informa del envío a la base irakí de

Herat de un avión C-295 con la misión de hacer vuelos inter-

nos. El destacamento aéreo está formado por unos 30 mili-

tares, que forman parte del refuerzo de hasta 150 efectivos

aprobado por el Congreso el pasado 11 de mayo. 

Inmigración
La Guardia Civil intercepta una patera con 40 marroquíes en

Granada; en aguas de Gran Canaria se retiene otra embar-

cación con 55 inmigrantes a bordo.

EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, asiste en Florida a la reunión anual del Con-

sejo España-EEUU. El Foro, creado en 1996, reúne a políti-

cos, empresarios y líderes de varios sectores y tiene como

objetivo mejorar la cooperación política y estrechar las rela-

ciones económicas entre los dos países.

19.06.06
EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, se entrevista en Washington con la secre-

taria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice. Ambos dirigen-

tes intercambian opiniones sobre sus acciones conjuntas en

Afganistán, Irak, Oriente Próximo y Latinoamérica, zona en la

cual comparten el objetivo de promover la estabilidad demo-

crática y la lucha contra la pobreza. Moratinos agradece el

apoyo dado por EEUU a la Alianza de Civilizaciones y por su

voluntad de financiar algún posible proyecto en el futuro. Por

su parte Rice anuncia su intención de visitar España antes de

finalizar el año. En cuanto a los vuelos de la CIA y el probable

uso de aeropuertos europeos y españoles en los desplaza-

mientos de detenidos sospechosos de terrorismo, Rice rei-

tera sus garantías de que en ningún país aliado y soberano

se han cometido ilegalidades al respecto.

Gibraltar
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación,

Bernardino León, se reúne en Madrid con su homólogo bri-

tánico, Geoff Hoon. La entrevista se realiza en el contexto de

los preparativos del referéndum de ratificación de la nueva

Constitución gibraltareña, la cual, según Londres, no modifi-
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ca el respeto al Tratado de Utrecht. Tras el encuentro, León

afirma su convencimiento de que próximamente se cerrará

un acuerdo entre España, Reino Unido y Gibraltar para el uso

conjunto del aeropuerto del Peñón.

Senegal 
El Ministerio del Interior informa de la recuperación de las

repatriaciones de inmigrantes senegaleses a su país tras la

suspensión de las mismas el pasado 1 de junio. El ministro

de Interior de Senegal, Ousmane Ngom, se entrevista con las

autoridades españolas en Madrid para reanudar esos viajes

de vuelta de manera responsable y negociar la ayuda espa-

ñola en la vigilancia de las costas senegalesas. El ministro

Ngom autoriza a España y a la UE el despliegue de su dispo-

sitivo para patrullar en el mar de Senegal, interceptar cayu-

cos, detener a los inmigrantes clandestinos y entregarlos a

las autoridades del país.

20.06.06
EEUU / Vuelos de la CIA
Un informe encargado por el Gobierno para investigar los

presuntos vuelos ilegales de la CIA en territorio español con-

cluye que sólo se puede sospechar de 4 vuelos, frente a los

125 vuelos y 69 escalas sospechosas en aeropuertos espa-

ñoles denunciados por parte de la comisión temporal del

Parlamento Europeo. En el informe español se descartan

todos los vuelos con origen o destino a EEUU, Canadá o la

UE, con el argumento de que dichos países respetan la legis-

lación internacional. También se eliminan las escalas de más

de un día o de más de cinco horas, y tampoco se valoran los

vuelos que hicieron tareas de mantenimiento. De los 4 vue-

los sospechosos, en dos de ellos el posible delito se habría

cometido fuera de España. El ministro de Asuntos Exteriores

y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, tiene previsto expo-

ner la investigación española el próximo julio en el Parla-

mento Europeo.

UE / Inmigración
La Agencia Europea de control de Fronteras Exteriores

(Frontex) se reúne en Madrid con representantes de 14 paí-

ses miembros, la Comisión Europea y la Europol. Se anuncia

que la UE desplegará próximamente cuatro barcos, un avión

y un helicóptero en las aguas territoriales de Mauritania,

Senegal y Cabo Verde para interceptar las embarcaciones

cargadas de inmigrantes y que zarpan rumbo a las Canarias.

Su objetivo es interceptar las barcazas antes de que aban-

donen el mar territorial del país de partida y devolver a los

pasajeros a las autoridades locales correspondientes. La UE

cuenta con la autorización de los tres países africanos para

patrullar en sus aguas. El dispositivo de Frontex cuenta con

1,3 millones de euros y los fondos Argo de la Comisión

Europea, que ascienden a 2,7 millones. El centro de coordi-

nación de la operación se ubicará en Tenerife y contará con

la presencia permanente de Frontex, la policía, la Guardia

Civil y los países que aportan medios humanos y materiales.

Los países participantes en la acción son Dinamarca, Esto-

nia, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Países Ba-

jos, Portugal, Noruega, Reino Unido y Austria.

Mauritania
La Guardia Civil dona a Mauritania cuatro de sus patrulleras

para que la Gendarmería de ese país cree su propio servicio

marítimo de control de fronteras. Asimismo, se envía al país

africano un helicóptero del instituto armado para facilitar las

labores de localización e interceptación de embarcaciones, y

se cederán varios vehículos y material informático. España

tiene actualmente en la costa de Mauritania una patrullera y

un buque propiedad del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

Irak
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación crea una

Oficina Consular Honoraria en Irbil, en el Kurdistán irakí, depen-

diente de la embajada española en Bagdad. Esta región es la

que presenta más dinamismo y la que tiene mejores condiciones

para el desarrollo económico en Irak. Diversos países de la UE

y de la Alianza Atlántica han ampliado su presencia en la zona. 

21.06.06
Defensa / República Democrática del Congo
Zarpa un buque con material militar para la operación que la

Legión cumplirá en la República Democrática del Congo, bajo

bandera de la UE. El objetivo de la misión es garantizar la

estabilidad y las garantías democráticas en el próximo pro-

ceso electoral del país africano, que se celebrará el 30 de

julio. Posteriormente se desplegará en el país un contingen-

te de 120 efectivos.

Argentina
El rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno, José Luis Ro-

dríguez Zapatero, reciben en La Moncloa al presidente de

Argentina, Néstor Kirchner, y a los ministros de su gabinete

de Exteriores, de Economía, de Planificación y de Educación.

Kirchner y Zapatero intercambian pareceres sobre la posibi-

lidad de renegociar el pago de la deuda bilateral (de cerca de

1.300 millones de dólares) mediante instancias internacio-

nales, con el objetivo de reducir el volumen de dicha deuda.

Asimismo, el presidente argentino se entrevista con varios

empresarios españoles. La inversión española acumulada en

Argentina es de 30.000 millones de euros, lo que hace de

España el segundo inversor en el país, tras EEUU.

Inmigración
El Ministerio de Defensa envía un avión de patrulla marítima

P-3 Orión para reforzar el dispositivo de vigilancia aeronaval

establecido en las Canarias y así intentar frenar la llegada de

embarcaciones con inmigrantes clandestinos. Además del

avión, el dispositivo de vigilancia consta de tres patrulleras e

incluye el despliegue de 150 militares. Esta operación es

independiente del despliegue que la Agencia Europea de Fron-

teras Exteriores (Frontex) se propone realizar en aguas de

Mauritania, Senegal y Cabo Verde.

En este contexto más de 140 inmigrantes llega a las cos-

tas andaluzas a bordo de ocho embarcaciones.

EEUU / Justicia internacional
La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados aprue-

ba por unanimidad una resolución de condena a la prisión de
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Guantánamo, base de EEUU en la isla de Cuba donde se encuen-

tran más de 700 presos detenidos por terrorismo internacional.

Numerosas organizaciones humanitarias y de derechos huma-

nos de todo el mundo han denunciado la situación de los presos.

22.06.06
Cooperación Al Desarrollo
El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba la ley que

establece que el Gobierno debe presentar en el plazo de un

año un plan para renegociar la deuda exterior de los países

más pobres, los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC,

de sus siglas en inglés), y cancelar la de aquellos HIPC con-

traída antes del 31 de diciembre de 2003. La ley responde a

los compromisos de los Objetivos del Milenio contra la pobre-

za y vincula la gestión de la deuda exterior con la política de

cooperación del Ejecutivo. La ley también establece mecanis-

mos de control y transparencia y evita dinámicas de sobreen-

deudamiento.

23.06.06
República de Corea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo surcorea-

no, Ban Ki-moon. Ambos dirigentes tratan las relaciones bila-

terales y el Plan de Acción Asia-Pacífico, proyecto en el que

se desarrolla la cooperación al desarrollo española en el con-

tinente asiático. Respecto a las relaciones bilaterales, se re-

pasa la agenda de la próxima Cumbre UE-Corea, prevista

para el próximo 9 de septiembre, y la posible firma de un tra-

tado de libre comercio UE-Corea. Asimismo se anuncia la

próxima apertura de un Instituto Cervantes en Seúl. Morati-

nos y Ki-moon coinciden en el rechazo a las eventuales prue-

bas de lanzamientos de misiles de largo alcance por parte de

la República Popular Democrática de Corea.

África
El secretario de estado de Asuntos Exteriores y para Ibero-

américa, Bernardino León, inicia una gira diplomática por

Malí y Côte d’Ivoire. En Malí, se entrevista con el primer

ministro, con quien departe sobre sobre el fenómeno de la

inmigración ilegal. León ofrece la posibilidad de negociar

acuerdos que regulen los flujos migratorios y anuncia la aper-

tura de una Oficina Técnica de Cooperación en la capital,

Bamako. Asimismo, analizan la actual cooperación bilateral,

enfocada a la consecución de un mayor desarrollo agrícola y

el aprovechamiento de recursos hídricos. En Côte d’Ivoire,

León se entrevista con el presidente y con el primer minis-

tro, y contacta con los participantes de la Reunión Ministerial

del Grupo de Trabajo Internacional donde participan la ONU,

la Unión Africana, Francia, Sudáfrica y la Comunidad de

Estados del África Occidental. El objetivo de la reunión es la

pacificación de Côte d’Ivoire, proceso en el que España con-

tribuye con 250.000 euros a través de la ONU.

25.06.06
Inmigración
Salvamento Marítimo localiza al sur de la isla de Fuerte-

ventura una patera con 39 inmigrantes subsaharianos a

bordo que llevaba dos días a la deriva. Un día antes la

Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescatan a todos los

miembros de tres embarcaciones, en total 187 inmigrantes,

cuando intentaban llegar a las costas de las Canarias.

26.06.06
Defensa / Francia
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se reúne en

París con su homóloga francesa, Michèle Alliot-Marie, con la

intención de recibir su respaldo a la candidatura de Zaragoza

como base operativa principal del futuro sistema de vigilancia

de la OTAN. 

La candidatura de Zaragoza compite con la de Sigonella, en

Italia. La base albergaría el centro de mando y control del

Sistema Aliado de Vigilancia del terreno (AGS), con un coste

estimado de 4.000 millones de euros, y pretende estar ope-

rativa en 2010. La decisión sobre la ubicación de la base

debe adoptarse en el plazo de un año. Asimismo, los minis-

tros tratan otros temas de la agenda, como la primera reu-

nión del Comité Hispano-Francés de Defensa y Seguridad,

prevista en otoño en Madrid, la cumbre de jefes de Estado y

Gobierno de la OTAN, que se celebrará en Letonia en noviem-

bre, y repasan las misiones conjuntas en el exterior de

ambos países: en la República Democrática del Congo, Bos-

nia, Kosovo y Afganistán.

Casa África
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, el presidente autonómico de las islas Canarias,

Adán Martín, y la AECI firman el convenio constitutivo de la

sede principal de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria.

La Casa África se inscribe en el marco de la estrategia del

Gobierno español del Plan África 2006-2008, e impulsará la

actividad de la AECI en la región subsahariana, la intensifica-

ción del diálogo diplomático, el esfuerzo a la cooperación al

desarrollo y una política migratoria coordinada con la Unión

Europea. Las actividades de Casa África abarcarán ámbitos

culturales, educativos, sociales, institucionales, de coopera-

ción al desarrollo y de cooperación económica, y aspiran a

potenciar las relaciones hispano-africanas. 

Cooperación Al Desarrollo / Objetivos del Milenio
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y la coordinadora para la Campaña Objetivos del Milenio

de la ONU, Eveline Herfkens, firman la Declaración de Inten-

ciones por la que España se compromete a participar activa-

mente en la Campaña de los Objetivos del Milenio, de entrada

con la aportación de al menos un millón de euros. Uno de los

objetivos es sensibilizar a los ciudadanos en las tareas de coo-

peración y de lucha contra la pobreza por parte del Gobierno

español en la promoción de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio. La ayuda bilateral española prevista dirigida a los ocho

objetivos de desarrollo del Milenio, excluyendo el de erradica-

ción de la pobreza, alcanza los 935 millones de euros.

África
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, inicia una gira de tres días por África Subsa-
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hariana en la que visita Cabo Verde, Gambia y Mauritania. El

objetivo del viaje es convertir el África Subsahariana en un

área estratégica de la política exterior española, ya que es la

zona de salida de la inmigración irregular hacia las Canarias.

En Cabo Verde, Moratinos se entrevista con las autoridades

locales y anuncia la apertura de una Oficina Técnica de

Cooperación, además se cierra un acuerdo global para la

repatriación de inmigrantes y otro acuerdo de lucha contra

la delincuencia internacional. En Gambia, donde se celebra la

cumbre de la Unidad Africana, el ministro mantiene entrevis-

tas bilaterales informales con dirigentes de Gambia, Guinea-

Bissau y Guinea Conackry para negociar acuerdos de emi-

gración a cambio de ayuda al desarrollo. El ministro se

entrevista también con el secretario de la Unión Africana

(UA), Alpha Omar Konare, organización con la cual España ha

reforzado la cooperación.

Finalmente, en Mauritania, Moratinos se entrevista con el

primer ministro, Sidi Mohamed Uld Bubacar, y con el minis-

tro de Asuntos Exteriores, Ahmed Uld Sidi Ahmed. El encuen-

tro finaliza con el compromiso del Gobierno español de refor-

zar la cooperación española con Mauritania, país de interés

estratégico prioritario. Se firman tres nuevos planes de ayu-

da con un presupuesto total de un millón de euros. 

27.06.06
Argelia
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa

que se crea una Oficina Consular, con categoría de Consu-

lado General, en Argel. La iniciativa responde a la voluntad

española de impulsar las relaciones con el Gobierno argelino

en materia de cooperación al desarrollo y colaboración anti-

terrorista, además de intensificar las relaciones comerciales

entre los dos países.

Inmigración
La Subdelegación del Gobierno de las islas Canarias informa

que una embarcación con 72 inmigrantes subsaharianos

llega a las costas de Tenerife. La embarcación es detectada

por un radar del Servicio de Vigilancia Exterior.

UE / Vuelos de la CIA
El Consejo de Europa aprueba las conclusiones del informe

de Dick Marty sobre los vuelos de la CIA en territorio euro-

peo. El texto da por probados los indicios que la CIA secues-

tró en Europa sin garantías judiciales a sospechosos de

terrorismo y los trasladó a países en los que se practica la

tortura, con la complicidad de al menos 14 estados miem-

bros, entre los que se incluye España. El comisario europeo

de Justicia e Interior, Franco Frattini, hace un llamamiento a

los Estados miembros de la UE para que investiguen la cues-

tión. Por su parte, el director del Centro Nacional de Inteli-

gencia (CNI), Alberto Saiz, declina la invitación del Parlamen-

to Europeo para comparecer ante la eurocámara a fin de

informar sobre dichos vuelos. No obstante, Saiz sí acude

ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los

Diputados para informar sobre el uso de los aeropuertos

españoles en las actividades ilegales de la CIA. El ministro de

Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,

tiene previsto comparecer ante el Parlamento Europeo el

próximo septiembre para exponer la posición de España.

30.06.06
Italia
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, se entrevista en Italia con el presidente Roma-

no Prodi, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Massimo

d’Alema. En la entrevista se prepara la próxima Cumbre bila-

teral que ha de celebrarse en España, y el próximo Foro

Hispano-Italiano. Los ministros tratan también sobre la próxi-

ma Conferencia Euroafricana sobre Migración y Desarrollo de

Rabat. Oros temas de la agenda conjunta debatidos son la

Política Exterior y de Seguridad Común, el proceso de amplia-

ción de la Unión y el de reflexión sobre una nueva Constitución

para Europa. Por último, pasan revista a temas de la actuali-

dad internacional como la evolución política de los Balcanes, la

situación en Irak, Afganistán, Oriente Próximo e Irán. Italia es

el tercer socio comercial de España.

Filipinas
La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, y el minis-

tro de Asuntos Exteriores del país, Alberto Rómulo realizan una

visita oficial a España. Es el primer viaje de Macagapal a España,

y es recibida en Madrid por los reyes. La presidenta filipina se

entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero y con Miguel Ángel

Moratinos, y pide que su país sea la base de la expansión

empresarial española en Asia; asimismo, solicita más inversio-

nes españolas en turismo, energía e infraestructuras.

JULIO
01.07.06
Inversión exterior
El Banco de España hace público un informe según el cual

durante el primer trimestre del 2006 la inversión directa de

España en el extranjero supera a las inversiones recibidas en

el país. La fuerza de la demanda interna en España impulsa

los movimientos de capitales hacia el extranjero, que han

aumentado un 9% respecto a finales de 2005. En el mismo

período, las inversiones recibidas por España han avanzado

sólo un 1,5%. De esta manera, desde hace un año, los flu-

jos recibidos son inferiores a los enviados al exterior.

India
El Gobierno español abre una Oficina Consular en Mumbai,

India, con el objetivo de afianzar el progresivo incremento de

las relaciones entre España e India. La ciudad de Mumbai es la

capital financiera india, alberga la sede de varias relevantes

empresas indias, tiene el segundo aeropuerto en importancia

del país y su puerto es el de mayor tráfico marítimo del mundo. 

Francia
El ministro del Interior francés, Nicolás Sarkozy, visita Madrid,

donde se reúne con su homólogo español, Alfredo Pérez

Rubalcaba. Ambos ministros tratan de la lucha contra el terro-

rismo de ETA. Sarkozy también se entrevista en La Moncloa

con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
E

X
T

E
R

IO
R

E
S

D
E

E
S

P
A

Ñ
A

:
P

O
L

ÍT
IC

A
E

X
T

E
R

IO
R

A
N

U
A

R
IO

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
C

ID
O

B
 2

00
6

388



03.07.06
EEUU / Vuelos de la CIA
El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto

Saiz, comparece ante la Comisión de Secretos Oficiales del

Congreso para informar sobre el supuesto uso de aeropuer-

tos españoles por parte de la CIA en el traslado de presos

acusados de terrorismo. Informes preliminares del Parla-

mento Europeo y del Consejo de Europa afirman que España

fue uno de los países de la UE que la CIA utilizó como escala

para el traslado de prisioneros. Saiz declara que las investi-

gaciones realizadas por el CNI no han encontrado ningún indi-

cio de delito ni pruebas de la presencia de agentes de la CIA

en las escalas españolas de estos vuelos. Asimismo, Saiz re-

chaza que España haya colaborado por acción u omisión en

presuntas actividades ilegales antiterroristas de EEUU. 

India 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ini-

cia una visita de dos días a la India, donde se entrevista en

Nueva Delhi con el primer ministro, Manmohan Singh y con

otros miembros del Gobierno indio. Zapatero y Singh coinciden

en defender el multilateralismo para hacer frente a los retos

y amenazas globales, así como en la necesidad de reformar

las Naciones Unidas. India manifiesta su apoyo a la iniciativa

de la Alianza de Civilizaciones, materia sobre la cual ambos

dirigentes firman un memorando de entendimiento para el

establecimiento de un mecanismo de diálogo político. Por otra

parte, en materia de seguridad, se firma un acuerdo de coo-

peración y asistencia policial y judicial en lo referente al terro-

rismo, al tráfico de drogas y al crimen organizado. España e

India también acuerdan impulsar conjuntamente el desarrollo

del comercio bilateral y el volumen de inversiones y de empre-

sas mixtas. Con este objetivo, se firma otro acuerdo de enten-

dimiento para la cooperación empresarial en los sectores prio-

ritarios. El Plan Asia español dota a India de un proyecto

presupuestado en 21 millones de euros para facilitar el esta-

blecimiento de empresas españolas y aprovechar las medidas

liberalizadoras del Gobierno indio. India acogerá la apertura en

2007 de un Instituto Cervantes en Nueva Delhi y de un Consu-

lado General en Mumbay, que incluirá una oficina comercial.

Inmigración
Un salto masivo de inmigrantes a la valla que separa Melilla

de Marruecos deja un balance de tres personas muertas,

una de ellas por disparos de arma de fuego en el lado marro-

quí y las otras dos accidentadas en el lado español. 

En este contexto, un total de 418 inmigrantes a bordo de

una decena de embarcaciones son detenidos por la Guardia

Civil y Salvamento Marítimo en las Canarias y la costa de

Andalucía.

04.07.06
UE / Inmigración
La delegación oficial de eurodiputados adscritos a la Comisión

de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Euro-

peo hace público el informe final sobre la evaluación del impac-

to de la inmigración ilegal en las Canarias. La delegación visi-

tó en el mes de junio a Tenerife y Fuerteventura. El documento

considera que las islas Canarias sufren un problema real de

llegada masiva de inmigrantes e insta a la UE a aportar exper-

tos y financiación para afrontar la situación. 

06.07.06
Gibraltar
El director general para Europa, José Pons, su homólogo britá-

nico, Anthony Smith, y el ministro principal de Gibraltar, Peter

Caruana, se reúnen en Londres para acercar posturas entre

España, Reino Unido y Gibraltar sobre el uso conjunto del aero-

puerto de Gibraltar. El aeropuerto del Peñón está construido

sobre un istmo que España considera de soberanía propia, por-

que no está cubierto por el Tratado de Utrecht. En un comuni-

cado conjunto, los participantes del foro tripartito de diálogo

informan del notable avance en este asunto y en el de las pen-

siones de los gibraltareños, comunicaciones y la zona fronteri-

za. No obstante, se aplaza un acuerdo final hasta la próxima

reunión entre ministerios, que se ha de celebrar en las próxi-

mas semanas.

Casa Árabe
La secretaria de estado de Cooperación, Leire Pajín, el secre-

tario general de la Liga Árabe, Amr Musa, y varias autorida-

des españolas firman la constitución del consorcio institucio-

nal Casa Árabe en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores

y de Cooperación. El objetivo de la nueva institución es con-

vertirse en la plataforma para la acción exterior española

orientada a los países árabes y al mundo islámico. La Casa

Árabe albergará también el Centro Internacional de Estudios

Árabes y del Mundo Musulmán, en Córdoba. El presupuesto

anual del consorcio Casa Árabe asciende a 10 millones de

euros; el 40% lo aportan los ayuntamientos y las comunidades

autónomas, mientras que el 60% restante lo aporta el Minis-

terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

07.07.06
Cooperación Al Desarrollo
El Consejo de Ministros aprueba la contribución de España a

la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización (GAVI),

por un importe de 240 millones de dólares durante un perí-

odo de 20 años, convirtiéndose en el cuarto donante de esta

institución, la gran mayoría de estados beneficiarios por esta

iniciativa son los llamados países menos adelantados, siendo

la región subsahariana el ámbito prioritario de intervención.

En 2006 la contribución española asciende a 12 millones de

dólares. La GAVI es un partenariado público-privado que

impulsa la vacunación masiva en los países más empobreci-

dos para reducir la mortalidad infantil, en el que están pre-

sentes estados, empresas farmacéuticas, ONGD, organis-

mos internacionales e instituciones de salud e investigación.

Irán
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, se reúne con el secretario del Consejo Supre-

mo de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani, en el marco de su

visita a España. El encuentro se produce en en el contexto del

presunto desarrollo del programa nuclear de Irán y del reque-

rimiento del Grupo de Países EU3+3 (Francia, Reino Unido,
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Alemania, EEUU, Federación Rusa y China) para una negocia-

ción urgente. Moratinos manifiesta a Larijani el interés español

de avanzar en el proceso de negociación y el deseo de que Irán

responda a la propuesta en un plazo de tiempo corto.

Inmigración
La secretaria de estado de Inmigración, Consuelo Rumí, cifra

en 13.000 el número de inmigrantes indocumentados llega-

dos a las playas españolas procedentes de África durante los

seis primeros meses de 2006, una cantidad mayor que el

total de inmigrantes clandestinos que se contabilizaron duran-

te todo 2005. La oleada migratoria se ha desplazado de

Marruecos a Mauritania y Senegal, según Rumí a causa del

éxito de la cooperación hispano-marroquí, que ha logrado

reducir el número de pateras en más de un 50% en el último

año. En este contexto, agentes de la Guardia Civil y de Salva-

mento Marítimo interceptan un cayuco con 49 inmigrantes

indocumentados cerca de las costas de Tenerife procedentes

de Mauritania; 3 de ellos mueren durante la travesía.

11-M
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo da por concluidas

las investigaciones relacionadas con los atentados del 11-M 

en Madrid. Del Olmo confirma el procesamiento de 29 de los

116 imputados que figuran en el sumario. El magistrado atri-

buye la acción, que causó 191 muertos y 1.500 heridos, a

grupos de islamistas radicales. La Audiencia Nacional informa

que el juicio por el 11-M podría iniciarse en enero de 2007.

08.07.06
Ciudad del Vaticano
El papa Benedicto XVI inicia su primera visita a España por

invitación del rey Juan Carlos y con motivo del V Encuentro

Mundial de las Familias en Valencia. El Papa se entrevista por

separado con los reyes y con el presidente del Gobierno,

José Luís Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta primera,

María Teresa Fernández de la Vega. El encuentro se realiza

en el marco de las reformas en materia de políticas familia-

res que el Ejecutivo español ha desarrollado, especialmente

las relativas a la legalización del matrimonio homosexual y a

su derecho de adopción. Asimismo, el Papa oficia una misa

multitudinaria en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Afganistán
Un soldado español de la Brigada Paracaidista muere y otros

cuatro resultan heridos en Farah, al oeste de Afganistán, al

estallar una bomba de la insurgencia talibán al paso de una

patrulla de nueve vehículos. El destacamento atacado perte-

nece a una patrulla de acción rápida desplazada para prote-

ger al Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Farah.

Es el primer ataque mortal contra un contingente español

desde su llegada al país en 2002. España mantiene en

Afganistán casi 700 efectivos dentro de la Fuerza Interna-

cional para la Asistencia y la Seguridad (ISAF).

Justicia internacional
La justicia española decreta prisión para los ex dictadores

guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía

Víctores y de otros cinco generales por delitos de genocidio,

terrorismo, asesinato, torturas y detención ilegal. La medida

supone la orden de captura internacional de los imputados,

que no podrán salir de Guatemala, puesto que serían deteni-

dos inmediatamente en la frontera o aeropuerto de cualquier

país a la espera de su extradición a España para ser juzgados.

10.07.06
OTAN
Jaap De Hoop Scheffer, secretario general de la OTAN, visi-

ta España y se entrevista con el presidente del Gobierno,

José Luís Rodríguez Zapatero, y con el ministro de Defensa,

José Antonio Alonso. El encuentro se realiza en el marco de

una gira de Scheffer para preparar la cumbre de jefes de

Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN, a

celebrarse en noviembre en Letonia. Scheffer destaca el

papel de España en Afganistán y pide al Gobierno español que

mantenga esta misión. Las autoridades españolas piden a

Scheffer una reunión especial del Consejo Atlántico (NAC),

máximo órgano de la OTAN compuesto por los embajadores

de los 26 países aliados, para debatir en profundidad el cre-

ciente desafío talibán a los planes de la comunidad interna-

cional para estabilizar Afganistán. España propone como

principales temas de la agenda debatir la cuestión de la segu-

ridad y la contundencia de las acciones, y potenciar las accio-

nes de reconstrucción para que los afganos vean que la pre-

sencia militar mejora su calidad de vida.

Durante el encuentro se trata también la situación del des-

tacamento español desplazado en Kosovo, donde España

tiene cerca de 800 soldados. Otros temas tratados son la

candidatura de Zaragoza para convertirse en el centro de

mando y control del Sistema Aliado de Vigilancia del terreno

(AGS) de la Organización, y el proyecto de dotar de financia-

ción común a la Fuerza de Respuesta de la OTAN. 

Conferencia Euro-africana sobre Migración y Desarrollo
Se celebra la primera Conferencia Euro-africana sobre Migra-

ción y Desarrollo, que tiene lugar en Rabat. El encuentro es

impulsado por España, Marruecos y Francia. Por parte espa-

ñola asisten el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,

Miguel Ángel Moratinos, así como el ministro del Interior,

Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Trabajo y Asuntos

Sociales, Jesús Caldera. El foro reúne a 54 delegaciones de

países de África y Europa, entre los cuales 21 ministros

europeos y 24 africanos, y tiene como objetivo la creación de

un modelo de diálogo y de cooperación para abordar el fenó-

meno migratorio entre los países de origen, tránsito y desti-

no, así como establecer una estrategia integral en la lucha

contra la inmigración ilegal e impulsar políticas de desarrollo

en el continente africano. Se aprueba un Plan de Acción que

establece una serie de medidas concretas para encontrar un

equilibrio entre la gestión de flujos migratorios y políticas de

desarrollo, con iniciativas para favorecer la migración legal y

el asentamiento de los emigrantes en los países de origen.

La Declaración Política del encuentro establece la creación

de un Comité de Seguimiento del Plan de Acción para valorar

los resultados a corto y medio plazo, y también incluye la pro-

mesa de varios países africanos de readmitir inmigrantes en
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situación irregular. En la conferencia, Moratinos anuncia una

subvención de 10,5 millones de euros para Marruecos, 20

millones para infraestructuras en África Occidental, y 10 millo-

nes para microcréditos. España se compromete a seguir

potenciando la ayuda humanitaria en África, tanto con la con-

versión de la deuda, como con programas de vacunación e

inmunización. La Asociación para Infraestructuras Unión

Europea-África aporta otros 20 millones de euros para pro-

yectos centrados en los transportes, las comunicaciones, la

energía y el acceso y gestión del agua. 

Por su parte, Rubalcaba mantiene encuentros bilaterales

con sus homólogos de Marruecos, Senegal, Mauritania, Bul-

garia, Suecia y Finlandia. El ministro de Trabajo, Jesús Calde-

ra, anuncia la posibilidad de conceder permisos extraordina-

rios de residencia y trabajo a los inmigrantes que no pueden

ser expulsados hasta su repatriación.

EEUU / Vuelos de la CIA
La fiscalía de la Audiencia Nacional insta al juez Ismael Moreno

a que recopile toda la información disponible sobre los vuelos

de la CIA en los que, supuestamente, se trasladó de forma ile-

gal desde aeropuertos españoles a sospechosos de terroris-

mo islamista hacia cárceles clandestinas en países del este de

Europa. La fiscalía pide que se aporten a la causa los informes

realizados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch,

el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo sobre el caso,

así como la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores

y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ante el Congreso de

los Diputados en noviembre de 2005.

12.07.06
UE / Inmigración
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y

el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, visitan las Canarias,

donde recorren los centros de retención de inmigrantes indo-

cumentados y se entrevistan con las autoridades de las islas,

que, en mayo, recibieron una oleada de 3.500 inmigrantes

irregulares por vía marítima. Zapatero anuncia el inicio el 18

de julio del dispositivo europeo de vigilancia de la costa afri-

cana para combatir la inmigración irregular. En la medida

comunitaria, en la que participan 13 países de la UE, España

aporta dos buques, así como cuatro patrulleras de la Guardia

Civil. Por último, Zapatero destaca el aumento de efectivos

desplazados a las Canarias, entre ellos 6 patrulleras, 9 bu-

ques de salvamento marítimo y 3 buques de Defensa. En

este contexto llega una embarcación con 82 personas a

bordo a Tenerife, entre ellos 7 menores.  

China
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, acompañado de los príncipes de Asturias,

realiza una visita oficial de 3 días a China. Moratinos se

reúne en la capital china con el vicepresidente, Zeng Quin-

hong, con el primer ministro, Wen Jibao, y con el ministro de

Comercio, Bo Xilai. El objetivo de la visita es potenciar los

puentes comerciales entre Madrid y Beijing. España tiene

350 empresas en el país, en su mayoría de tamaño media-

no. Las exportaciones chinas hacia España son principal-

mente de productos textiles, equipos informáticos y de tele-

comunicaciones, y climatizadores y electrodomésticos. Wen

Jibao se compromete a hacer todo lo posible para equilibrar

el comercio entre España y China, que presenta en la actua-

lidad un déficit para España.

En la visita, las autoridades españolas también inauguran la

primera sede del Instituto Cervantes en el país asiático.

14.07.06
Oriente Próximo
El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, hace un llamamiento público al Estado de

Israel para que ponga fin a los ataques contra el Líbano, ini-

ciados el 11 de julio como respuesta al conflicto entre la

organización islamista Hezbolá e Israel. A la petición de

Moratinos se une días más tarde el presidente del Gobierno,

José Luis Rodríguez Zapatero, quien también condena el

secuestro de soldados israelíes por parte de la organización

Hezbolá.

República Democrática del Congo
Parte desde Almería hacia la República Democrática del

Congo el contingente español, compuesto por 130 legiona-

rios, que participa en la misión de la Unión Europea para

favorecer la seguridad de las elecciones presidenciales y

legislativas del próximo día 30 de julio. Las tropas españolas

contribuirán a la protección del aeropuerto de Kinshasa.

16.07.06
Inmigración / Malta
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de

su embajada en Malta, negocia con las autoridades de ese

país el desembarco en la isla mediterránea de 51 inmigrantes

indocumentados que un pesquero español localizó y auxilió el

pasado 14 de julio cuando navegaban a la deriva cerca de las

costas maltesas en un cayuco procedente de Libia.

17.07.06
Francia / ETA
La justicia francesa entrega temporalmente a las autorida-

des españolas al ex jefe militar de ETA, Juan Antonio Olarra

Guridi, para que pueda ser juzgado por varios asesinatos

cometidos desde 1991 hasta 2002. Sobre Olarra pesan 24

órdenes de captura dictadas por la Audiencia Nacional.

18.07.06
Inmigración
Un total de 364 inmigrantes a bordo de 6 embarcaciones son

interceptadas al llegar a las costas de las Canarias y Málaga.

Inmigración / América Latina
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

inagura una conferencia sobre inmigración latina en la Secre-

taría Iberoamericana de Madrid. Entre los asistentes se

encuentran representantes de los 23 países de la región y

miembros de la ONU y de otros organismos internacionales.

El objetivo del encuentro es proponer un plan de acción a los

más de veinte países del sistema regional.
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19.07.06
Inmigración / UE
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la

política migratoria, Franco Frattini, declara que la recién cre-

ada Agencia Europea de Fronteras (Frontex) está desbordada

por la presión migratoria sobre la UE y propone a los Gobier-

nos de la Unión la creación de una Fuerza de Intervención

Rápida de 250 o 300 expertos para ayudar a los países de la

Unión en situaciones de emergencia. Frattini subraya que el

refuerzo estaría siempre bajo las órdenes de las autoridades

locales y sometido a la legislación del país de acogida.

Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, recibe en Madrid al enviado especial de la ONU

para Oriente Medio, Terje Roed-Larsen, tras realizar este últi-

mo una gira por El Cairo, Beirut, Jerusalén y Gaza. Moratinos

y Roed-Larsen tratan del establecimiento de la fuerza de inter-

posición en la zona del conflicto en Líbano, tema previsto en la

agenda del día en el Consejo de Seguridad de la ONU.

20.07.06
Inmigración / Malta
El secretario de estado de Asuntos Exteriores, Bernardino

León, informa del fin de las negociaciones con Malta y con-

firma el envío de dos aviones españoles a la isla para hacer-

se cargo de los 51 inmigrantes que el pasado 14 de julio fue-

ron rescatados por un pesquero español cuando se hallaban

a la deriva cerca de las costas del país. De esta manera,

España asume la responsabilidad de distribuir a los inmi-

grantes por los países europeos de acogida participantes en

un acuerdo de acogida por causas humanitarias. España aco-

gerá a 15 inmigrantes, Libia 10, Italia 10 y Andorra otros 8.

Los 8 restantes se quedan en Malta. La operación cuenta

con financiación de la UE.

Oriente Próximo
El embajador de Israel en España, Víctor Harel, afirma que 

las relaciones entre España e Israel no pasan por su mejor

momento, debido a las últimas declaraciones hechas por José

Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos sobre el

conflicto entre Israel y Hezbolá. Por su parte, Moratinos res-

ponde que el Gobierno español condena los ataques de Hamás

y Hezbolá a Israel pero también el uso desproporcionado de la

fuerza de Israel hacia el Líbano y en Gaza.

21.07.06
Oriente Próximo / Ayuda humanitaria
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) res-

ponde al llamamiento de ayuda humanitaria urgente para la

población afectada por el conflicto entre Israel y Hezbolá en

el Líbano, con una aportación de 2 millones de euros para

paliar las necesidades de la población. La contribución de la

AECI se distribuye entre el Comité Internacional de la Cruz

Roja (CICR) para materiales de primera necesidad, el Pro-

grama Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, y

ONG españolas y libanesas presentes en el terreno para la

atención de las necesidades de asistencia alimentaria y sani-

taria de los afectados. En los últimos tres meses la AECI ha

movilizado ayuda humanitaria a Palestina por un total de 4,5

millones de euros, con previsión de incrementar la cifra en 

1 millón de euros más atendiendo al llamamiento de la Ofici-

na de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos

Humanitarios (OCHA) en Palestina. 

22.07.06
Oriente Próximo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el

primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, principales impul-

sores de la Alianza de Civilizaciones, firman un comunicado con-

junto en el que advierten que el conflicto de Oriente Próximo

supone una amenaza para toda la región y que tiene repercu-

siones a nivel global. En el comunicado, Zapatero y Erdogan

condenan todas las formas de terrorismo; asimismo, afirman

su rechazo a los ataques militares sobre la población civil y al

uso desproporcionado de la fuerza. El comunicado conjunto

pide la liberación de los soldados israelíes secuestrados por

Hezbolá y hace un llamamiento a la ONU, la UE y otras organi-

zaciones internacionales para aunar esfuerzos en la lucha con-

tra la violencia y en la construcción de la paz en la región.

23.07.06
Inmigración 
Un total de 339 inmigrantes llegan en las últimas 48 horas

a las Canarias en cinco embarcaciones, dejando un balance

de 3 víctimas mortales. Asimismo, un barco hospital español

rescata cerca de las costas del Sáhara Occidental una barca

a la deriva con 90 inmigrantes a bordo.

24.07.06
Letonia
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, se reúne en Madrid con el ministro de Exteriores

de Letonia, Artis Pabriks. Las relaciones bilaterales entre

ambos países pasan por un incremento de las relaciones

comerciales y por el refuerzo de la cooperación económica. En

el plano multilateral, ambos diplomáticos abordan la futura

Cumbre de la OTAN, a celebrarse en Riga en noviembre de

2006, donde la voluntad española es que se progrese en la

Fuerza de Reacción Rápida y en el próximo despliegue de las

Fuerzas Armadas españolas en funciones de vigilancia en el

espacio aéreo de las tres repúblicas bálticas. La futura presi-

dencia española de la Organización de Seguridad y Coopera-

ción en Europa (OSCE), en 2007, y la dimensión nórdica de la

Unión y la Política Europea de Vecindad, son otros temas tra-

tados en el encuentro.

UE / Inmigración
Los responsables de Justicia e Interior de la Unión Europea

dan su aprobación al inicio de un plan contra el negocio de la

emigración ilegal mediante una operación de control aerona-

val, con un presupuesto de 4,8 millones de euros y una

infraestructura de dos aviones y cuatro barcos en la que par-

ticipan seis países europeos: Francia, Italia, Portugal, Fin-

landia, Alemania y España. El área de influencia abarcará las

aguas territoriales de Mauritania y Senegal, y tendrá una
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duración de dos meses, durante el verano. El vicepresidente

de la Comisión y responsable de las cuestiones migratorias,

Franco Frattini, anuncia que debería aprobarse cuanto antes

la propuesta de crear equipos de reacción rápida integrados

por especialistas en cuestiones migratorias como comple-

mento al plan.

En este contexto, Salvamento Marítimo rescata a 46 inmi-

grantes, entre ellos dos mujeres y un niño, de una embarca-

ción semihundida a la deriva cerca de las costas de Gran

Canaria. En la operación se recuperan los cuerpos sin vida

de 2 inmigrantes.

Marruecos
El rey Juan Carlos visita Marruecos, y se reúne en Casa-

blanca con el monarca marroquí, Mohamed VI. Es la segun-

da visita del rey a Marruecos en los últimos 18 meses.

25.07.06
Oriente Próximo
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el

Ministerio de Defensa organizan la cuarta operación de eva-

cuación de españoles y extranjeros del Líbano, a causa del

conflicto entre Israel y la organización Hezbolá, iniciado el

pasado 11 de julio. Un grupo de 70 ciudadanos de distintas

nacionalidades, entre las que se encuentran 18 españoles,

son evacuados en un avión de las Fuerzas Armadas.

Inmigración
El Instituto Nacional de Estadística (INE) hace público un infor-

me sobre la población española en 2006. De los 44,4 millo-

nes de habitantes de España, 3,88 millones, el 8,7%, son

extranjeros, y de cada 100 habitantes, 8,7 tienen nacionali-

dad no española. La colonia marroquí, con 535.000 perso-

nas, se mantiene como la más numerosa, a continuación se

sitúan los ecuatorianos, con 399.600, y el tercer lugar lo

ocupan los rumanos, que es el grupo que más aumentó

desde 2005 y que pasa de 317.366 personas a 382.000.

Los ciudadanos procedentes de Rumanía son los primeros

en número de personas en situación administrativa irregular:

189.866. El estudio revela que en España viven aproximada-

mente 1.010.409 inmigrantes indocumentados. La secreta-

ria de estado de Inmigración, Consuelo Rumí, califica de

excesiva la cifra, ya que según sus cálculos se sitúa alrede-

dor de los 700.000 inmigrantes en situación irregular. 

26.07.06
Plan África
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa

Fernández de la Vega, acompañada del secretario de estado

de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y del secretario eje-

cutivo de la Comunidad Económica de Estados del África Occi-

dental, Mohamed Ibn Chambas, presenta el proyecto Plan

África, en el que se detallan las prioridades de la política exte-

rior española dirigidas al continente africano para el período

2006-2008. El objetivo del plan es frenar la inmigración irre-

gular que llega a las costas españolas con medidas que inci-

den en el apoyo a los países de origen para potenciar su de-

sarrollo democrático, económico, social y cultural. El plan

también da relevancia a la presencia política y diplomática de

España en África, especialmente en la región subsahariana.

Los países calificados de especial interés son Angola, Etiopía,

Guinea Ecuatorial, Kenya, Malí, Mauritania, Mozambique, Na-

mibia, Nigeria, Senegal y Sudáfrica. Entre las medidas inclui-

das en el plan destaca el refuerzo del control de las fronteras

españolas, la ampliación de los acuerdos de repatriación con

los países de origen y el avance en la integración de los inmi-

grantes que llegan a España, donde viven alrededor de 750.000

personas de origen africano. De la Vega anuncia que la ayuda

al desarrollo se situará en el 0,5% del PIB entre 2006 y

2008. En este contexto, una patera con 110 subsaharianos

a bordo llega a las costas de Tenerife, y entre ellos hay un

inmigrante fallecido. Cinco días antes, 81 inmigrantes, tam-

bién subsaharianos, son rescatados en una embarcación a la

deriva cerca de las costas de Gran Canaria.

27.07.06
Líbano / Ayuda humanitaria
La AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) de-

cide destinar 500.000 euros a las ONG que trabajan sobre

el terreno en Líbano y anuncia un inminente incremento de

los fondos, en respuesta al deterioro de la situación humani-

taria. España ya ha aportado 2 millones de euros para paliar

las necesidades de la población afectada por el conflicto en

Líbano entre Israel y Hezbolá.

Inmigración
Un total de 131 inmigrantes subsaharianos a bordo de dos

cayucos son interceptados a su llegada a las Canarias. Tres

de los inmigrantes pierden la vida en la travesía. En los últi-

mos 7 días un total de 1.071 inmigrantes han sido deteni-

dos, mientras que 11 han fallecido a causa del frío y la des-

hidratación.

28.07.06
Inmigración
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Integral de Seguridad

para las islas Canarias, que estará vigente hasta 2008, y

que completa el despliegue del Servicio Integrado de Vigilan-

cia Exterior (SIVE) en todo el archipiélago. Para ello, se ad-

quieren 2 nuevas embarcaciones, vehículos y equipo de vigi-

lancia desde tierra, y se destina una dotación suplementaria

de 130 personas. Además, se incrementa también el núme-

ro de policías en 600, en 900 el de guardias civiles y en 150

el de las unidades de tráfico. El Gobierno garantiza una apor-

tación anual de 15 millones de euros para repatriaciones. En

este contexto, una embarcación con 109 personas a bordo

es localizada en las costas de las Canarias.

31.07.06
UE / Inmigración
La Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores

(Frontex) informa que el despliegue de países de la UE en

aguas de Senegal y Cabo Verde para frenar el tráfico hacia

las Canarias de embarcaciones con inmigrantes irregulares,

se aplaza hasta mediados de agosto. El retraso se debe a los

trámites de la Frontex antes de aprobar el desbloqueo de los
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3,4 millones de euros con los que contribuirá a la operación.

La operación prevé el despliegue de cuatro barcos, un avión

de reconocimiento y un helicóptero en las aguas territoriales

de Senegal y Cabo Verde. España aporta 2 de los barcos,

que ya se encuentran en Mauritania, e Italia y Francia los

otros dos. El avión es italiano y el helicóptero español. En

reserva quedan otros dos barcos ofrecidos por Portugal y un

avión finlandés y otro del Reino Unido. La misión de los bu-

ques y aeronaves es interceptar las embarcaciones de inmi-

grantes antes de que abandonen el mar territorial del país de

partida, detener a sus pasajeros y entregarlos a las autori-

dades locales. Frontex aporta 3,4 millones de euros que, en

principio, financiarán el 80% del despliegue. Los estados par-

ticipantes abonarán el 20% restante.

En este contexto, un total de 248 inmigrantes subsaharia-

nos llegan a las Canarias a bordo de cuatro embarcaciones.

AGOSTO
01.08.06
Líbano
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

envía un avión con ayuda humanitaria destinada a la pobla-

ción afectada por el conflicto entre Israel y Hezbolá en el

Líbano. El cargamento consta de medicamentos, productos

higiénicos y otros materiales de emergencia que darán

cobertura a entre 150 y 200 familias. Hasta el momento, la

AECI ha aportado un total de 2 millones de euros para paliar

las necesidades de la población afectada por la crisis huma-

nitaria en el país.

02.08.06
Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, viaja a Líbano, donde se reúne en Beirut

con el jefe del Parlamento libanés, Nabih Berri, con el primer

ministro, Fuad Siniora,y con los ministros de Exteriores de

Egipto, Ahmed Abul Gheit, y de Jordania, Abdelilah al Jatib.

En el encuentro se debaten propuestas para hacer frente a

la crisis entre Israel y Hezbolá. Según Moratinos, la extensión

de la autoridad del Estado sobre todo el territorio libanés y la

retirada de las tropas israelíes en la zona son esenciales

para que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda pedir el

alto el fuego inmediato. Posteriormente, el titular de Exterio-

res hace escala en Siria, donde se entrevista en Damasco

con su homólogo sirio, Walid al Muallem, el presidente, Bachar

al Asad, y el vicepresidente, Faruk al Chara.

Latinoamérica
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, inicia una gira iberoamericana, en la que

visita Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay, con el objetivo de

definir las ayudas españolas al desarrollo en esos países

hasta el 2008. En la capital boliviana, La Paz, la vicepresi-

denta se reúne con el presidente, Evo Morales, y le expresa

la necesidad de alcanzar un acuerdo que proteja los intere-

ses de los empresarios españoles en el país andino, a tenor

de las medidas de nacionalización emprendidas por el nuevo

Gobierno de Bolivia. De la Vega y Morales asisten a la for-

mación de la Comisión Mixta de Cooperación, que establece

las prioridades en esa materia hasta 2008. En Colombia, De

la Vega se reúne con el presidente Álvaro Uribe y con un

amplio grupo de empresarios. Por último, en Paraguay, de-

parte con el presidente Nicanor Duarte y abordan asuntos

bilaterales como el canje de deuda por educación y la segu-

ridad jurídica de las empresas españolas en ese país.

03.08.06
Líbano
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Minis-

terio de Defensa llevan a cabo la quinta operación de evacua-

ción del Líbano, por solicitud de treinta ciudadanos alojados en

la embajada española en Beirut. La mitad de los pasajeros, que

llegan a España mediante un avión de las fuerzas armadas, son

españoles y la otra mitad, nacionales de países de la UE.

04.08.06
Inmigración
Salvamento Marítimo intercepta en las últimas 72 horas

nueve embarcaciones cerca de las costas de las Canarias,

en Málaga, Motril y Almería con un total de 610 inmigrantes

a bordo; uno de ellos muere en la travesía. 

06.08.06
Marruecos
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, visita Marruecos, donde se entrevista en

Rabat con el primer ministro, Dris Jettu. En el encuentro se

trata la preparación de la próxima cumbre entre el rey de

Marruecos, Mohamed VI, y el presidente español, José Luis

Rodríguez Zapatero, a celebrarse el próximo 5 de septiem-

bre para abordar, entre otros asuntos, aspectos relaciona-

dos con la inmigración irregular. 

Inmigración
La Delegación de Gobierno en las Canarias informa de la lle-

gada a las islas de un total de 308 inmigrantes, 10 de ellos

menores de edad, a bordo de diferentes embarcaciones. Por

su parte, la Guardia Civil, en colaboración con las autorida-

des mauritanas, intercepta en aguas de Mauritania dos pate-

ras con un total de 152 inmigrantes indocumentados a bor-

do que se dirigían a las Canarias. Hasta la fecha la acción

conjunta entre patrullas españolas y mauritanas ha permiti-

do la detención de más de 900 inmigrantes en ese país.

07.08.06
Inmigración
El rey recibe en Mallorca al presidente autonómico de las

Canarias, Adán Martín, para tratar el fenómeno de la inmi-

gración que llega a ese archipiélago. Según la delegación del

Gobierno en Canarias, la Guardia Civil ha interceptado a

14.497 personas en lo que va de año, más del triple que en

2005. En este contexto, la Delegación del Gobierno informa

que un total de 383 inmigrantes irregulares, la mayoría de

ellos marroquíes, son detenidos en Ceuta al intentar entrar

a España ocultos en el interior de unos camiones con desti-
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no a la península. Los detenidos son entregados a las auto-

ridades de ese país. Por su parte, Salvamento Marítimo res-

cata cerca de las costas de la isla de La Gomera una embar-

cación con 71 personas a bordo.

09.08.06
Inmigración
Fuentes de la Delegación del Gobierno en las Canarias infor-

man de la intercepción de dos cayucos con 186 inmigrantes

a bordo al llegar a las islas de El Hierro y Gran Canaria. Los

ocupantes son todos de origen marroquí. Mientras tanto, en

Almería se intercepta a tres personas de origen magrebí que

viajaban como polizontes en un barco de una línea que une

Melilla con Almería.

11.08.06
UE / Inmigración
La Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Fron-

tex) comienza a patrullar en las costas de Mauritania y Cabo

Verde con el objetivo de disuadir a los inmigrantes que deci-

den llegar a las Canarias con pateras. La medida de control

pretende extenderse hasta las aguas territoriales de Senegal,

país con el que se está negociando el acuerdo de patrullaje. 

En este contexto, fuentes oficiales informan que al menos

542 inmigrantes llegan a las costas de las Canarias en las

últimas 48 horas.

17.08.06
Inmigración
Más de 1.000 inmigrantes son interceptados por las autori-

dades españolas en 4 días al llegar a las Canarias, las cos-

tas de la península y en las aguas territoriales de Mauritania,

a bordo de más de 10 embarcaciones. Entre los inmigrantes

interceptados, 46 habían perdido la vida en la travesía.

19.08.06
Inmigración
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visi-

ta dos centros de acogida de inmigrantes en Gran Canaria

ante la llegada masiva de indocumentados al archipiélago.

Zapatero anuncia que intensificará la cooperación con los paí-

ses africanos con nuevos compromisos y ayudas. Asimismo,

dice que se reforzarán los medios marítimos para el control

de fronteras, se multiplicarán los esfuerzos políticos en mate-

ria de repatriación y se ampliará la ayuda al desarrollo a los

países emisores de inmigrantes.

20.08.06
Inmigración
Las autoridades españolas informan que un total de 1.274

inmigrantes indocumentados llegan a las costas españolas

en las últimas 72 horas, 1.200 a las Canarias. 

21.08.06
Inmigración / África
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja a Sene-

gal y a Mauritania junto con el secretario de Estado de Segu-

ridad, Antonio Camacho, y el secretario de estado de Asuntos

Exteriores, Bernardino León. El objetivo del viaje es reforzar la

cooperación bilateral en materia de lucha contra la inmigra-

ción ilegal que recientemente está desbordando las capacida-

des del archipiélago canario. El titular de Interior se reúne en

Senegal con el primer ministro, Macky Sall, y su homólogo,

Ousmane N’Gom. Se acuerda que la Guardia Civil pueda patru-

llar las costas de ese país, en colaboración con las fuerzas de

seguridad senegalesas, que contarán con los refuerzos de un

helicóptero y dos patrulleras de la Guardia Civil. Posterior-

mente, Rubalcaba se entrevista en Mauritania con el ministro

del Interior de ese país, Mohamed Ahmed Ould Lemine, para

repasar los acuerdos firmados por ambos Gobiernos. Las pa-

trullas conjuntas en aguas territoriales de Mauritania funcionan

desde el pasado marzo. España colabora con dos patrulleras 

y con un helicóptero. Desde entonces, se han interceptado y

devuelto al país africano un total de 1.200 inmigrantes.

25.08.06
Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos asiste en Bruselas a una reunión de todos sus

homólogos de la UE con el secretario general de la ONU, Kofi

Annan, para definir la aportación europea en la misión de paz

de la ONU en Líbano. La Fuerza Interina de Naciones Unidas

para el Libano (FINUL) iniciará su despliegue en ese país a

partir de la semana que viene. Europa liderará la fuerza con

un contingente de entre 5.600 y 6.900 soldados del total de

15.000; de los cuales entre 800 y 1.000 serán españoles

si así lo autoriza el próximo Consejo de Ministros y la poste-

rior ratificación parlamentaria. La FINUL tiene como misión

supervisar el alto al fuego, asistir al ejército libanés en su

despliegue por el sur del país y coordinar la retirada de las

tropas israelíes.

26.08.06
Inmigración
Salvamento Marítimo rescata en las últimas 48 horas a 309

inmigrantes que navegaban a bordo de seis embarcaciones

cerca de las costas del sur de Gran Canaria, La Gomera,

Tenerife, y en el Cabo de Gata (Almería).

28.08.06
Inmigración
El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración del Gobier-

no de Canarias, Froilán Rodríguez, confirma que alrededor de

490 cadáveres de inmigrantes han sido hallados este año

entre las costas africanas y las españolas. Por su parte, la

subdelegación del Gobierno informa que un total de 300 inmi-

grantes indocumentados llegan a las Canarias en las últimas

48 horas. Asimismo, la Guardia Civil intercepta en las costas

andaluzas un total de 64 inmigrantes de origen magrebí. 

29.08.06
UE / Inmigración
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, se entrevista en Finlandia, país que ostenta

la presidencia de turno de la Unión Europea, con la presidenta,

Tarja Halonen, y con el primer ministro, Matti Vanhanen, con
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el objetivo de tratar con la UE el fenómeno de la inmigración

ilegal. Las autoridades españolas consideran que el problema

debe abordarse de forma conjunta e integral y pide a la UE que

se alargue el operativo de la Frontex hasta el mes de diciem-

bre y que se dote a esa entidad de más recursos. Asimismo,

para poder hacer una propuesta concreta en la próxima

Cumbre europea de diciembre, el Gobierno español solicita la

reunión urgente de los estados mediterráneos miembros de 

la UE: España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Chipre, Malta

y Eslovenia. Por último, de la Vega insiste que uno de los pila-

res en la política migratoria tiene que ser la ayuda al desarro-

llo de los países emisores de inmigrantes. 

30.08.06
Líbano
Una comisión de reconocimiento española compuesta por 24

militares llega a la capital del Líbano, Beirut, para examinar las

condiciones del país tras la destrucción causada por los ata-

ques israelíes contra Hezbolá y para preparar el próximo des-

pliegue militar español en la zona, una vez sea aprobado por

el Congreso de los Diputados. La zona bajo responsabilidad

española se encuentra en el sudeste del país, junto a los Altos

del Golán y las granjas de Chebaa, ambos ocupados por Israel.

La flota española que se dispone a participar en la FINUL esta-

rá integrada por unos 500 infantes de la Brigada de Infantería

de Marina y por varias unidades de ingenieros del ejército de

tierra. La agrupación estará dotada de vehículos “muy prote-

gidos” para operar con garantías de seguridad. Se trata de la

flota más potente enviada por España a una misión en el exte-

rior en los últimos años y tiene previsto zarpar el próximo día

8 para llegar al Líbano el 14 de septiembre.

Inmigración / UE
De la vega se entrevista en Bruselas con el presidente de la

Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y con los

responsables de Justicia y Seguridad, Franco Frattini, y

Exteriores, Benita Ferrero-Waldner. El objetivo del encuentro

es tratar el fenómeno de la inmigración, cuestión sobre la

cual De la Vega sostiene que la misión aeronaval de la Agen-

cia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) en

el Atlántico necesita al menos el doble de medios en aviones,

barcos y personal para ser efectiva. El Ejecutivo comunitario

se ha comprometido hoy a pedir más medios a los países de

la Unión Europea para reforzar esta misión (en la que hasta

ahora sólo participan cuatro de los 25 Estados miembros),

así como a ampliarla hasta finales de año. Un día antes, 89

inmigrantes irregulares llegan a las costas españolas en

Almería y las Canarias.

31.08.06
Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, participa en Estocolmo (Suecia) en la Conferencia

para la Reconstrucción del Líbano, convocada por Suecia en

colaboración con el Gobierno del Líbano y la ONU. Al encuen-

tro asisten representantes de los Gobiernos de 60 países, así

como varios organismos internacionales. La conferencia logra

reunir más de 700 millones de euros para la reconstrucción

del país, tras la destrucción causada en el sur del territorio por

los ataques israelíes contra Hezbolá. Moratinos anuncia que la

contribución de España se cifra en 31,75 millones de euros.

La aportación española se divide en un primer paquete de 6

millones de ayuda humanitaria inmediata, 4 de los cuales ya

han sido desembolsados, y en un aporte de 25 millones de

euros al Plan de Reconstrucción del Líbano para el período

comprendido entre 2006 y 2008, auspiciado por las Naciones

Unidas. Además, a petición expresa de las autoridades libane-

sas, España prestará asistencia técnica por valor de 750.000

euros a la lucha contra la “marea negra” en la costa libanesa

como consecuencia del reciente conflicto bélico.

Inmigración
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informa al

Congreso de Diputados de que en lo que va de año España

ha devuelto a sus países de origen a un total de 52.757 inmi-

grantes indocumentados. Rubalcaba reconoce que la presión

migratoria se ha multiplicado en las Canarias, donde han lle-

gado desde el mes de enero casi 17.000 inmigrante más

que en 2005. Asimismo, el titular de Interior explica las polí-

ticas a corto, medio y largo plazo puestas en marcha por el

Gobierno para hacer frente al fenómeno del cambio de rutas

marítimas de esos inmigrantes, entre las cuales destaca la

puesta en marcha del Plan África, aprobado por el Ejecutivo

en mayo, y los proyectos de desarrollo impulsados en los paí-

ses de origen de la inmigración. Rubalcaba afirma que se

está trabajando con los Gobiernos de Senegal y Mauritania

para combatir el fenómeno de la inmigración ilegal.

En este contexto, un total de 507 inmigrantes indocumen-

tados, 29 de ellos menores, llegan a las costas canarias y

andaluzas a bordo de ocho embarcaciones.

SEPTIEMBRE
01.09.06
Defensa / Líbano
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, anuncia que el Consejo de Ministros aprue-

ba la participación española en la fuerza de paz de la ONU para

el Líbano con el objetivo de asegurar el alto el fuego entre

Hezbollah e Israel, y que el Gobierno solicita la autorización del

Parlamento para intervenir con un máximo de 1.100 militares.

El grueso de la aportación española a la Fuerza Interina de

Naciones Unidas para Líbano (FINUL) consistirá en un batallón

de Infantería Mecanizada de unos 800 soldados. Asimismo,

España asumirá el mando de una de las brigadas multinacio-

nales de dicha fuerza en el sureste del país, junto a los Altos

del Golán y las Granjas de Chebaa, ocupadas por Israel. La sali-

da del primer contingente español, que constará de 450 efec-

tivos, está prevista para el próximo día 8, día siguiente de la

aprobación del despliegue por parte del pleno del Congreso.

Política Exterior
El Consejo de Ministros aprueba la Ley de la Acción Exterior

y del Servicio Exterior del Estado, anteproyecto del Gobierno

para reformular la política exterior española, y que consiste
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en un conjunto de medidas que pretenden potenciar la acción

exterior del Estado para que responda con adecuación a las

profundas transformaciones que ha experimentado el mundo

en el plano internacional. La globalización la interdependencia

de la economía mundial, la intensidad de los movimientos de

población, y la consolidación de proyectos supranacionales

para dar soluciones multilaterales a los problemas de la

sociedad actual, son algunos de los elementos contemplados

en los instrumentos y medios para la reformulación de la polí-

tica exterior española. Entre las medidas de la iniciativa cabe

destacar el objetivo de mejorar los mecanismos de coordi-

nación de la acción exterior española, ampliar y reforzar el

despliegue del cuerpo diplomático en las embajadas españo-

las, así como la apertura de nuevas oficinas consulares y el

aumento de los medios materiales puestos a disposición de

la acción exterior del Estado. Las áreas prioritarias de esta

ampliación y modernización en el servicio exterior son Ibero-

américa, los países del Magreb, China, India y los países de

Europa del Este. Está prevista la apertura de nuevas Oficinas

Consulares en Cartagena de Indias, Guayaquil, Santa Cruz de

la Sierra, Santiago de Cuba, La Habana, Valencia (Venezuela),

Quito, Bogotá, São Paulo, Santo Domingo, Río de Janeiro, La

Paz, Manila, Lima, Tánger, Nador, Casablanca, Tetuán, Ra-

bat, Argel, Dakar, Beijing, Shanghai, Cantón, Moscú, Kiev,

Belgrado, Islamabad y Nueva Delhi.

Irán
El ex presidente del Gobierno español, Felipe González, se

entrevista en Teherán con el presidente iraní, Mahmud Ahma-

dineyad, con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad

Nacional Iraní, principal negociador nuclear del Gobierno iraní,

Alí Larijani, y con el ex presidente, Hasami Rafsanyani, por

separado y con el objetivo de acercar posiciones entre Tehe-

rán y Washington para evitar una confrontación militar y alcan-

zar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

02.09.06
UE / Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, confirma desde la localidad finlandesa de

Lappeenranta, donde está reunido con sus homólogos euro-

peos, que el debate sobre el fenómeno de la inmigración ha

sido incluido en la agenda de la próxima cumbre de jefes de

Estado y de Gobierno de la UE, a celebrarse en Finlandia el

próximo 20 de octubre. Dicha inclusión fue una iniciativa del

presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, en la cumbre de la UE de otoño pasado.

03.09.06
Inmigración
Un total de 2.436 inmigrantes llegan a las Islas Canarias en

los últimos 4 días. Es la mayor oleada de inmigrantes del año,

que incluye la entrada de unos 40 menores, mientras que 3

inmigrantes mueren en la travesía. La mayoría de las 29

embarcaciones proceden de Senegal. Un día más tarde la

vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández

de la Vega, asegura que todos los inmigrantes irregulares lle-

gados recientemente a las islas serán expulsados.

05.09.06
UE / Inmigración
Los presidentes de Gobierno de España, José Luis Rodríguez

Zapatero, Francia, Jacques Chirac, e Italia, Romano Prodi,

acuerdan presentar una propuesta conjunta sobre inmigración

en la próxima cumbre europea informal que se celebrará en

Lahti, Finlandia, el próximo 20 de octubre. Las limitaciones

financieras impiden que las nuevas políticas migratorias se

concreten mientras no se inaugure el nuevo período presu-

puestario de 2007.

06.09.06 
MAEC / Secretaría de Estado para Iberoamérica
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anun-

cia la creación de una Secretaría de Estado para Iberoamérica,

en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración, que responde a la necesidad de reforzar el papel esta-

bilizador de España en una región que se encuentra en una

situación de crecimiento económico y desigualdad social en

aumento. Asimismo, anuncia que se designa para el nuevo car-

go a Trinidad Jiménez, concejala del Ayuntamiento de Madrid.

UE / Inmigración
El comisario europeo de Desarrollo, Louis Michel, visita

Madrid, donde se reúne con la vicepresidenta primera del

Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de

Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. En

el encuentro se acuerda un plan para la reinserción de repa-

triados en sus países de origen, un plan de empleo juvenil y la

concesión de microcréditos para que estos jóvenes puedan

desarrollar una profesión tras acabar esos estudios.

En este contexto, un total de 844 inmigrantes subsaharia-

nos llegan a bordo de una decena de cayucos a las costas de

las Islas Canarias en los últimos dos días.

07.09.06
ONU
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

recibe en La Moncloa al secretario general de la ONU, Kofi

Annan, que visita España tras una gira por Oriente Próximo.

Ambos líderes intercambian opiniones sobre el despliegue de

cascos azules en el Líbano, critican conjuntamente las pri-

siones secretas de la CIA y se muestran esperanzados en las

negociaciones diplomáticas con Irán para que suspenda las

operaciones de enriquecimiento de uranio. Zapatero ofrece a

Annan la localidad española de Manises como base logística

del próximo Departamento de Operaciones de Paz de la

ONU. La elección de la base en España supondría la creación

de 1.200 empleos y el establecimiento de unos 200 funcio-

narios internacionales en la zona. La oferta española compi-

te con otras europeas, concretamente de Alemania, Austria

y Dinamarca. La ONU dispone ya de una base de este tipo en

Brindisi, al sur de Italia.

Irán
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 

el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, reciben en Madrid al principal negociador sobre el
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uso de la energía nuclear iraní, Ali Lariyaní. El encuentro se

produce en plena búsqueda de una salida a la crisis derivada

del enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Rodríguez

Zapatero declara a la prensa que ha reiterado al negociador

iraní que la posición española, al igual que la de la UE, es la

del rechazo a cualquier desarrollo armamentístico nuclear en

Irán, y que espera que el conflicto se resuelva por la vía diplo-

mática y el diálogo político.

Defensa / Líbano
El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad el envío

de hasta 1.100 militares al Líbano, más de la mitad de los

cuales zarpan un día más tarde desde la base militar de Rota,

Cádiz. Es la primera vez que el Congreso aprueba por unani-

midad la participación de tropas españolas en una misión en

el exterior desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la

Defensa Nacional, en noviembre de 2005. La operación tiene

un coste de unos 120 millones de euros durante el primer

semestre. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ratifi-

ca que España liderará una de los dos brigadas multinaciona-

les de la nueva FINUL que será enviada en octubre y que cons-

tará además del batallón de la Legión de un cuartel general de

brigada, que completará el número de 1.100 militares, equi-

pos de desactivación de explosivos, un hospital de campaña,

helicópteros para evacuación médica y una unidad de apoyo

logístico. La brigada tendrá su cuartel general en Marjaayun y

su área de responsabilidad estará al este, en el interior de la

frontera provisional líbano-israelí y futura zona desmilitarizada.

UE / Inmigración
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao

Barroso, hace un llamamiento a todos los líderes europeos

pidiendo la solidaridad de los jefes de Estado y de Gobierno

de los Veinticinco para que ayuden a España, Italia y Malta

ante el flujo de inmigrantes que están recibiendo, puesto que

entiende que es un problema de dimensión europea. Al

mismo tiempo, Barroso escribe una carta al presidente de la

República de Senegal, Abdoulaye Wade, en la que pide el

compromiso del Estado senegalés al más alto nivel posible

para aportar el soporte político a las medidas que conjunta-

mente se deben formular y aplicar para dominar los flujos

migratorios clandestinos. El fenómeno de la inmigración está

presente como uno de los temas clave en la agenda del pró-

ximo Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, a

celebrarse en Lahti, Finlandia, el 20 de octubre. Por su

parte, el Gobierno español, a través de comparecencia ante

el Congreso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

Jesús Caldera, anuncia el apoyo a la propuesta de la Comi-

sión de Europa de exigir visado a los ciudadanos bolivianos

que lleguen a países de la Unión.

08.09.06
Senegal / Inmigración
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y

el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reciben en

Madrid al ministro del Interior de Senegal, Ousmane Ngom,

para tratar el fenómeno de la inmigración ilegal. El encuentro

se produce tras unas recientes declaraciones del presidente

senegalés Abdoulaye Wade desde Berlín acusando a España

de incumplir sus compromisos para controlar la inmigración

clandestina. El titular de Interior de Senegal declara en la

rueda de prensa conjunta con Rubalcaba que la cooperación

bilateral con España es ejemplar y desmiente que haya ten-

sión entre los dos gobiernos. De Senegal proceden la mayo-

ría de los inmigrantes llegados por mar a las Islas Canarias

este año. España se compromete a enviar próximamente

aviones para ayudar al control de inmigración ilegal en Sene-

gal, y posteriormente ceder los aparatos al país u ofrecerle

una compra preferente. Asimismo, ambos países se com-

prometen a reforzar la comisión de identificaciones de inmi-

grantes y hacer posible su posterior repatriación con más

agilidad.

En este contexto, una patrulla conjunta de la Armada sene-

galesa y de la Guardia Civil intercepta una embarcación con

88 personas cerca de las costas del país africano. Por otra

parte, un total de 277 inmigrantes llegan a las costas espa-

ñolas en varias embarcaciones.

Defensa / Líbano
Parte desde la base militar de Rota, Cádiz, y en dirección al

Líbano el contingente español destinado a formar parte de la

FINUL. Dos buques y una fragata transportan a 490 infantes

de marina y a 76 soldados del Ejército de Tierra, además de

una fragata que ejerce de escolta y un buque que transpor-

ta las provisiones y aporta el apoyo logístico. El contingente

se desplegará entre la frontera de Israel y el río Litani, zona

situada a 100 km de la costa, y será relevado por una uni-

dad de la Legión el 1 de noviembre. Los buques que trans-

portan el contingente español en misión de paz al Líbano se

limitan a trasladar al batallón y al material para regresar

luego a España.

MAEC / Secretaría de Estado para Iberoamérica
El Consejo de Ministros aprueba una nueva estructura orgáni-

ca dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración. La modificación supone la desaparición de la Secre-

taría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y

su sustitución por la Secretaría de Estado de Asuntos Exterio-

res, que ocupará Bernardino León y la Secretaría de Estado

para Iberoamérica, que ocupará Trinidad Jiménez, con el obje-

tivo de la formulación y ejecución de la política exterior de

España para Iberoamérica, región prioritaria en la política

exterior española.

11.09.06
Cumbre UE-Asia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

asiste en Helsinki (Finlandia) a la VI Cumbre ASEM (Cumbre

Asia-Europa), foro de discusión entre los 25 estados miem-

bros de la UE y 13 países asiáticos. En el encuentro se

debaten cuestiones como el calentamiento del planeta, la

prevención de pandemias o la extrema pobreza, así como el

terrorismo internacional. En el encuentro Zapatero se

reúne con el primer ministro saliente de Japón, Junichiro

Koizumi, con quien acuerda la futura visita de Zapatero a

Tokyo en 2007.
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12.09.06
Senegal
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino

León, visita Senegal, donde se reúne con el presidente del

país, Abdulaye Wade, y con el ministro del Interior, Osmán

N´Gom, para tratar sobre el fenómeno de la inmigración ile-

gal en las Islas Canarias procedente del país africano, así

como las medidas de contención y preventivas para luchar

contra la inmigración clandestina. Por su parte, el ministro

de Exteriores de Senegal, Abdul Malal Diop, exige en Palma

de Mallorca, donde presenta el V Salón de la Vivienda de

Senegal, la implicación de la ONU para frenar el fenómeno

migratorio que experimenta su país. También en Mallorca el

ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, firma con

su homólogo mauritano, Mahfoudh Ould Bettah, cuatro con-

venios para facilitar la cooperación entre los dos países fren-

te a la inmigración ilegal. Dos días antes un total de 718

inmigrantes, entre ellos al menos 17 menores, llegan a las

costas de las Islas Canarias y de Andalucía. 

Alemania
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se

reúne en Constanza con la canciller alemana, Angela Merkel en

la primera cumbre hispano-alemana para tratar como asunto

principal los problemas derivados de la inmigración clandesti-

na, así como la exigencia común de que la UE asuma el con-

trol de las fronteras europeas. Merkel, que presidirá la Unión

Europea a partir del próximo enero, asegura su intención de

aprovechar el semestre para impulsar el desarrollo de una polí-

tica de inmigración común. El calendario de la ampliación euro-

pea, el futuro de la Constitución comunitaria, la crisis del Líba-

no y el estado de la lucha antiterrorista son otros temas de la

agenda internacional tratados durante el encuentro.

14.09.06
Cuba
El secretario de estado de Exteriores, Bernardino León, se

entrevista en la embajada de España en La Habana con un

grupo de disidentes cubanos de diversas tendencias aprove-

chando el marco de la 14ª Cumbre del Movimiento de Países

No Alienados celebrada en la capital cubana, en la que España

asiste como invitada y en la que también participan delegacio-

nes de otros países europeos. A la reunión con disidentes acu-

den el opositor democristiano y líder del Proyecto Valera,

Oswaldo Payá, el ex comandante de la revolución y presidente

de Cambio Cubano, Eloy Gutiérrez Menoyo, y el líder socialde-

mócrata Manuel Cuesta Morua, entre otros. Los temas tra-

tados durante las reuniones son la situación de los derechos

humanos en la isla y la de los opositores en prisión, por cuya

liberación se interesan España y la UE. Por su parte, las auto-

ridades cubanas suspenden un encuentro programado entre

León y el vicecanciller cubano que se encarga de los asuntos

multilaterales, Eumelio Caballero.

España / Vuelos de la CIA
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, comparece ante el Parlamento Europeo en la

Comisión Temporal que investiga la implicación europea en

las supuestas actividades ilícitas de la CIA para el transporte

y la detención ilegal de presos sospechosos de terrorismo en

el continente. Moratinos asegura que el Gobierno español

desconocía las operaciones ilegales de la CIA en territorio

español, e insiste que tanto el embajador de EEUU en España

como el encargado de negocios estadounidense le han ase-

gurado que no se ha producido ninguna ilegalidad en territo-

rio español en relación con los vuelos fletados por el espio-

naje norteamericano. Por último, Moratinos se compromete

a pedir a los ministros de Exteriores de los 25 miembros de

la UE reunidos en Bruselas que se pronuncien sobre las cár-

celes secretas norteamericanas fuera de EEUU, después de

que el presidente George W. Bush reconociera recientemen-

te la existencia de esos centros.

Senegal / Inmigración
El primero de los aviones encargados de repatriar a los inmi-

grantes senegaleses que permanecen retenidos en las Islas

Canarias aterriza en el aeropuerto de la ciudad senegalesa de

San Luís con 60 inmigrantes a bordo. Las deportaciones hacia

el país africano se habían paralizado un día antes debido a una

decisión personal del presidente senegalés, Abdoulaye Wade,

de retener la salida de dos vuelos de repatriación.

En este contexto, un pesquero con 160 inmigrantes asiáti-

cos a bordo aparece cerca de las costas de la isla de Tene-

rife. Los inmigrantes son trasladados al centro de interna-

miento de extranjeros de Tenerife. Por otro lado, un total de

259 inmigrantes a bordo de tres cayucos llegan a las Islas

Canarias, todos procedentes de Senegal.

15.09.06
Defensa / Líbano
Las tropas españolas destinadas en misión de paz al Líbano

llegan a su destino y desembarcan en las playas de Tiro,

Beirut. Del total del contingente de 560 efectivos, 370 sol-

dados se incorporan a la brigada multinacional Fuerza

Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en Marjayun

zona que aspiran liderar las tropas españolas próximamente

cuando se produzca la transferencia de mando a la FINUL.

Con la llegada de los españoles, los efectivos de la FINUL

superan los 5.000, y en un mes y medio se espera que lle-

guen a los 13.500. Por otra parte, otros 200 efectivos del

batallón español de la Fuerza Expedicionaria de la Infantería

de Marina se dirigen a la localidad de Taibé, muy próxima a

la frontera israelí, con una población de 3.700 habitantes,

casi en su totalidad musulmanes chiíes y zona de gran

influencia de Hezbollah. La principal misión del batallón espa-

ñol es verificar la retirada completa del ejército israelí en

Taibé, uno de los escenarios donde han tenido lugar los com-

bates más duros entre Hezbollah e Israel. 

17.09.06
Inmigración
Un total de 443 inmigrantes indocumentados llegan a las

costas españolas a bordo de nueve pateras en los últimos

tres días. Las embarcaciones llegan a las Islas Canarias, a

Ceuta y a Granada. Tres de los inmigrantes rescatados pier-

den la vida durante el trayecto.
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18.09.06
Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, y

el secretario de estado británico para Asuntos Europeos,

Geoffrey Hoon, se reúnen en la ciudad de Córdoba para cele-

brar la primera reunión ministerial del Foro de Diálogo Tripar-

tito de Gibraltar. En el encuentro se cierran acuerdos sobre la

gestión conjunta del aeropuerto, sobre telecomunicaciones y

asuntos de tránsito de la frontera, y sobre pensiones. El gran

plan de cooperación en el Peñón lleva desarrollándose desde

octubre de 2004. La gestión conjunta del aeropuerto de

Gibraltar supone la apertura de vuelos desde España y desde

el resto de Europa. Por último, se acuerda la próxima apertu-

ra de un Instituto Cervantes en Gibraltar. El primer vuelo direc-

to entre los aeropuertos de Madrid y Gibraltar está previsto

para el próximo mes de diciembre. En el Peñón viven unas

28.000 personas.

Afganistán
Una patrulla de tropas españolas que forma parte de la

Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN es objetivo de un

atentado sin consecuencias en la ciudad de Farah, Afganis-

tán. Es el quinto ataque que sufre el destacamento español

con las fuerzas talibanes, con un balance hasta el momento

de un soldado español muerto. El contingente militar español

en Afganistán está al mando de la logística de la zona oeste

del país y tiene su cuartel general en la Base de Apoyo

Avanzado de Herat. Su misión es dar apoyo a los cuatro

Equipos de Reconstrucción de la región que están situados

en Badghis, Farah, Herat y Ghor.

Diplomacia
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación crea tres

nuevas oficinas consulares honorarias en la ciudad de Ann

Arbor, en el Estado de Michigan (EEUU), en la ciudad vietna-

mita de Ho Chi Minh y en la ciudad de Yerevan (Armenia)

19.09.06
Cooperación Al Desarrollo / ONU
La secretaria de estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y el Administrador General del Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Kermal Dervis, firman en

Nueva York seis acuerdos para trabajar conjuntamente en

programas de desarrollo. Estos acuerdos suponen una apor-

tación de España cifrada en 18.250.000 euros a los fondos

fiduciarios del PNUD, dedicados a potenciar la gobernabilidad

democrática, la lucha contra la pobreza, la inversión en tec-

nología de la información y la incorporación de la perspectiva

de género en las políticas de los países socorridos. El quinto

acuerdo, denominado “América Latina: Hacia un desarrollo

integrado e inclusivo”, está específicamente enfocado en la

ayuda a América Latina. Asimismo, se firma un memorando

de entendimiento dentro de la Iniciativa de Partenariados

Innovadores, conocida como ART-GOLD, y que tiene como

objetivo impulsar en varios países de América Latina las ini-

ciativas basadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Con la firma de estos acuerdos, y siguiendo los objetivos del

Plan Director de la Cooperación española, España multiplica

sus aportaciones a organismos internacionales y fondos fidu-

ciarios de 105 millones de euros presupuestados en 2005

a 481 millones reservados en 2006. 

Inmigración
Un total 520 inmigrantes a bordo de seis embarcaciones lle-

gan a las Islas Canarias y a las costas de la Península.

20.09.06
Ciudad del Vaticano
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

pide serenidad al mundo musulmán para que prime el enten-

dimiento entre las distintas religiones tras las duras críticas

al Papa Benedicto XVI por sus declaraciones sobre el islam

efectuadas el pasado 12 de septiembre en una universidad

de Alemania. Zapatero considera que las palabras del papa

han sido mal interpretadas. 

21.09.06
ONU 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, y el secretario de estado para Asuntos Exteriores,

Bernardino León, asisten en Nueva York a la 61ª sesión de la

Asamblea General de la ONU. Moratinos se reúne con los

representantes de los países afines al proyecto de la Alianza

de Civilizaciones. Asimismo, el ministro mantiene encuentros

bilaterales con homólogos de otros países asistentes al deba-

te y con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi

Annan. La reunión bilateral de Moratinos con su homólogo

cubano, Felipe Pérez Roque, es cancelada por decisión de las

autoridades cubanas. Por su parte, el secretario de estado

para Asuntos Exteriores, Bernardino León, interviene junto

con representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Gambia.

Ghana, Guinea, Níger, Nigeria, Portugal, la Unión Africana, la

Unión Europea, la Comunidad de Países de Lengua Portu-

guesa, la Comunidad Económica de Estados del África Occi-

dental, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a

la primera reunión del Grupo Internacional de Control de

Guinea-Bissau. En el encuentro se analiza la situación social,

económica, política y de seguridad de Guinea-Bissau y se coin-

cide en la necesidad de impulsar medidas que permitan de-

sarrollar el estado de derecho y promover el respeto de los

derechos humanos para que dicho país alcance un buen nivel

de desarrollo. Se acuerda canalizar la ayuda humanitaria por

parte de la comunidad internacional mediante la reunión de

una Mesa de Donantes los próximos días 7 y 8 de noviembre

en Ginebra (Suiza). 

UE / Inmigración
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa junto

con sus homólogos de la UE en la cumbre informal de los 25

celebrada en Tampere, Finlandia, donde se acuerda asumir de

manera comunitaria los retos del fenómeno de la inmigración

ilegal y la necesidad de una mayor cooperación y solidaridad

con los países más afectados, España, Italia y Malta. La inicia-

tiva de la presidencia finlandesa que propone usar fondos

comunitarios para cubrir los costes de contención, retención y
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repatriación de los inmigrantes es apoyada por la mayoría de

los gobiernos. El comisario europeo de Seguridad, Libertad y

Justicia, Franco Frattini, propone que el Fondo de Solidaridad

de la UE para paliar los daños causados por catástrofes natu-

rales y para ayudar a víctimas de atentados terroristas sea

usado para hacer frente a emergencias en materia de inmi-

gración. Por su parte, Rubalcaba pide la implicación de la

Agencia Europea de control de Fronteras (Frontex) en las ope-

raciones de repatriación de inmigrantes indocumentados.

Afganistán
Una patrulla militar española de la Fuerza de Reacción Rápida

en Afganistán sufre el ataque de un grupo de cuatro supuestos

terroristas en un control policial al norte de Badghis, donde se

encuentra la sede de la agrupación española. Ningún español

resulta herido pero uno de los atacantes es herido levemente y

atendido por los médicos del contingente internacional. Se trata

del cuarto incidente de este tipo en dos meses.

23.09.06
Inmigración
Un total de 214 inmigrantes llegan a las costas de las Islas

Canarias a bordo de cuatro pateras en las últimas 48 horas.

Los inmigrantes, entre los cuales se encuentran 6 menores de

edad, proceden de Marruecos, Côte d’Ivoire, Senegal, Gambia

y Malí. Asimismo, en las costas de Almería, Salvamento Marí-

timo rescata una patera en la que viajaban 7 inmigrantes.

24.09.06
Afganistán
Un equipo de expertos en desactivación de explosivos del

contingente español en Badgish neutralizan un artefacto

colocado en las inmediaciones del aeródromo de Qala-i-Now,

la capital de esta provincia de la zona oeste de Afganistán.

Los expertos militares españoles consiguen desactivar la

bomba, compuesta por dos granadas de mano, sin que se

produzca ningún incidente. 

25.09.06
Portugal
Los reyes reciben en Madrid al presidente de Portugal, Aníbal

Cavaco Silva, que inicia una visita oficial de cuatro días a

España, la primera desde que asumió su cargo en marzo de

2006. Al jefe de Estado portugués lo acompañan cuatro minis-

tros, el de Exteriores, Luis Amado, el de Economía, Manuel

Pinho, el de Ciencia y Tecnología, Mariano Gago, y el de Medio

Ambiente, José Nunes Correia. El encuentro tiene como obje-

tivos reforzar las buenas relaciones bilaterales entre ambos

países, en especial en el terreno de la economía y en el comer-

cio bilateral. Durante su estancia en España, Cavaco se reúne

con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

así como con el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

26.09.06
Inmigración
Un total de 106 subsaharianos, entre ellos dos menores, lle-

gan en un cayuco a las costas de Tenerife. Uno de los inmi-

grantes pierde la vida tras ser atendido al llegar a la costa.

27.09.06
ONU / OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, viaja a Ginebra, Suiza, donde visita diferentes

sedes de organismos internacionales y mantiene reuniones

de trabajo con responsables de distintas instituciones. Mora-

tinos se reúne con Louise Arbour, Alta Comisionada para los

Derechos Humanos, a quien expresa su deseo que se finan-

cien más proyectos en el área mediterránea y en África

Subsahariana; mismo, el ministro español presenta al presi-

dente del Consejo de Derechos Humanos, Luis Alfonso de

Alba, la candidatura de España para ser elegida miembro del

Consejo en 2008. Moratinos también se reúne con el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR), Antonio Guterres, y expresa el apoyo de España a

la propuesta del secretario general de la ONU de crear un

Foro Global sobre Migración y Desarrollo. Por otra parte,

Moratinos se entrevista con el secretario general de la Con-

ferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo

(UNCTAD), Supachai Panitchpakdiy, y firma un Acuerdo Mar-

co de Cooperación entre España y dicha organización para

contribuir a la realización de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio. El ministro también se entrevista con el Director

General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), An-

ders Nordström, y presenta la candidatura de la ministra de

Sanidad española, Elena Salgado Méndez, al cargo de direc-

tora general de la OMS. Por último, Moratinos se reúne con

el representante personal del presidente de la Organización

de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Omur Orhun,

para tratar la próxima entrevista del ministro con el presi-

dente del organismo y la futura presidencia española de la

OSCE en 2007.

28.09.06
UE / Inmigración
El Parlamento Europeo adopta una resolución en la que pide a

los estados miembros que, antes de proceder a regulariza-

ciones extraordinarias de inmigrantes, informen y consulten al

resto de gobiernos de la Unión. El Pleno entiende que a pesar

de que no hay una política común de inmigración de la UE y

que los estados miembros tienen planteamientos distintos

ante el fenómeno, las disposiciones relativas a la inmigración

en un estado repercuten en la situación de los otros. El texto

no aprueba las regularizaciones en masa de inmigrantes, ya

que no solucionan los problemas subyacentes del fenómeno.

El presidente de turno de la UE, primer ministro de Finlandia

Matti Vanhannen, así como los demás eurodiputados admiten

que la UE debe compartir las responsabilidades políticas y las

cargas financieras de los estados miembros del sur de Europa

afectados por los problemas que conlleva la inmigración ilegal,

puesto que es un fenómeno que concierne al conjunto de la UE

y requiere una respuesta conjunta. Vanhannen se muestra a

favor de potenciar los recursos y las capacidades de la Fron-

tex y la cooperación en las operaciones de la Agencia con los

estados afectados.

En este contexto, un total de 7 pateras con 145 inmigran-

tes a bordo son interceptadas por Salvamento Marítimo y la

Guardia Civil en diferentes puntos de la costa de Almería.
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Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y la directora ejecutiva adjunta del Fondo de las Nacio-

nes Unidas para la Infancia (UNICEF), Rima Salah, se reúnen

en Madrid para celebrar la primera Comisión Mixta en la que

se repasa la aportación española a UNICEF hasta el momen-

to y se avanza en las próximas colaboraciones de España a

la agencia de la ONU con la firma de tres acuerdos relativos

a la protección de la infancia en las zonas más pobres del

mundo. España participará en tres fondos fiduciarios de UNI-

CEF destinados a Latinoamérica, África Subsahariana y Asia:

el Fondo fiduciario de educación básica e igualdad entre

géneros; el Fondo fiduciario de protección de la infancia con-

tra la violencia, la explotación y el abuso; y el Fondo fiducia-

rio para la promoción de políticas y alianzas a favor de los

derechos de la infancia. Para hacer efectivos estos acuer-

dos, el Consejo de Ministros decide conceder 5 millones de

euros a cada uno de los fondos. La aportación global espa-

ñola a UNICEF en 2006 asciende a más de 27 millones de

euros, seis veces más que en 2005. Asimismo, en el primer

semestre de 2006 España ha comprometido más de 7

millones de euros para proyectos de ayuda humanitaria y de

emergencia en el marco de UNICEF.

29.09.06
UE / Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, y el del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,

se reúnen en la Casa de América en Madrid con el resto de

ministros de Asuntos Exteriores y del Interior de los 7 paí-

ses mediterráneos miembros de la UE: Portugal, Francia,

Italia, Eslovenia, Grecia, Chipre y Malta, para tratar sobre la

inmigración ilegal en las fronteras marítimas al sur de Euro-

pa y reforzar la cooperación en la lucha contra este fenó-

meno. En la reunión también participan la presidencia fin-

landesa de la UE, la Secretaría General del Consejo de

Ministros de la Unión, la Comisión Europea, los directores

ejecutivos de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) y de

la Agencia Europea de Cooperación Policial (EUROPOL), así

como un representante del Parlamento Europeo. Se coinci-

de en mantener el diálogo y la cooperación en temas de

migración y desarrollo, especialmente con los países de ori-

gen y tránsito. Para ello los estados se comprometen a

impulsar la próxima Conferencia de Rabat y la Conferencia

Ministerial UE-África sobre Migración y Desarrollo de Trípoli.

En el marco de la UE se acuerda dotar de financiación

comunitaria a los estados miembros afectados para hacer

frente a la situación, reforzar las capacidades presupuesta-

rias y de recursos de la Frontex y reforzar la cooperación

entre dichos estados con Frontex. Entre las medidas des-

tacan la creación de una red europea de patrullas costeras

conjuntas y de un sistema europeo de vigilancia electrónico

que cubra el Mediterráneo y la zona atlántica euro-africana

para detectar la salida de embarcaciones con inmigrantes

ilegales a bordo. Por último, se acuerda incrementar los

recursos comunitarios destinados a las tareas de acogida y

atención humanitaria en los países de la frontera sur de

Europa.

OSCE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en Madrid al presidente de la Asam-

blea Parlamentaria de la OSCE, Goran Lennmarker. En el en-

cuentro ambos líderes tratan de la próxima presidencia espa-

ñola de la OSCE en el 2007. En el encuentro también se

analiza la Declaración de Bruselas de la Asamblea Parla-

mentaria de la OSCE, adoptada el pasado mes de julio y en la

que se incluyen recomendaciones en áreas de especial interés

para España, como la cooperación con la sociedad civil y las

ONG, la lucha contra la intolerancia, la seguridad energética,

el establecimiento de un sistema de alerta frente a catástro-

fes naturales y el seguimiento de los desarrollos sociales en el

espacio OSCE. La lucha contra la intolerancia y la discrimina-

ción hacia los musulmanes es el principal tema de la agenda

del turno español, así como fomentar iniciativas que promue-

van la colaboración entre las diferentes confesiones religiosas. 

OCTUBRE
02.10.06
Defensa / Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, viaja a Levi,

Finlandia, para participar en una reunión informal de ministros

de Defensa de la Unión Europea que se centra en analizar las

operaciones de paz en la República Democrática de Congo y

Líbano. En Congo, la UE tiene una misión de apoyo a los cas-

cos azules en la que participan 130 legionarios españoles.

Alonso también participa en una reunión de la Agencia

Europea de Defensa (EDA). Por otra parte, el Ministerio de

Defensa informa que los 700 militares españoles destacados

en Afganistán, desplegados entre la Base de Apoyo Avanzado

(FSB) de Herat y el Equipo de Reconstrucción provincial (PRT)

de Qal-i-Naw en misiones de cooperación, tienen previsto en

los próximos meses realizar medio centenar de proyectos de

reconstrucción en Afganistán con una inversión global supe-

rior a 1,6 millones de euros. Entre esos proyectos destacan

la construcción de ocho colegios, canalizaciones de agua pota-

ble y regadío, y la construcción de muros de contención en la

provincia de Badgish, una de las más pobres del país. Hasta

ahora el PRT ha invertido más de 540.000 euros en 36 pro-

yectos ya concluidos y otros 9 en marcha. 

Argelia
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa

Fernández de la Vega, y el ministro de Asuntos Exteriores y

Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, viajan a Argelia, donde

son recibidos por el presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika,

y por el ministro de Exteriores, Mohamed Bedyaui, para asis-

tir a la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de las dos par-

tes con el objetivo de reactivar las relaciones bilaterales con

Argelia, sometidas recientemente a tensiones debido al con-

flicto del Sáhara y a la prioridad de España de mantener un

diálogo privilegiado con Marruecos. Durante el encuentro se

acuerda fijar un calendario de contactos para reforzar las

relaciones bilaterales desde el punto de vista político, econó-

mico y de cooperación. Se decide celebrar la segunda RAN

el próximo 12 de diciembre y se coincide en establecer la
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próxima visita pendiente de los reyes de España a Argelia a

finales de otoño. Por su parte, Bedyaui asistirá al foro euro-

mediterráneo 5+5 que se celebrará en Alicante el mes pró-

ximo. Argelia es el primer suministrador de gas a España y

un país clave para las empresas energéticas españolas. 

Inmigración
Las fuerzas de seguridad marroquíes detienen a más de 40

inmigrantes subsaharianos que intentan saltar el vallado

fronterizo de Melilla. Por otra parte, agentes de Salvamento

Marítimo y de la Guardia Civil interceptan un total de 256

inmigrantes, una treintena de ellos menores, en siete pate-

ras con las que intentaban alcanzar las costas andaluzas.

03.10.06
Reino Unido
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

recibe en Madrid al primer ministro británico, Tony Blair, con

motivo de la primera visita oficial de Blair a España desde la

llegada al poder de los laboristas en el Reino Unido. El prin-

cipal motivo de la visita son las aportaciones que pueda ofre-

cer el ministro británico respecto a la negociación de paz con

ETA en Euskadi tras el éxito en su negociación con el Ejército

Republicano Irlandés (IRA) en el proceso de paz en Irlanda del

Norte. Blair apoya la decisión del presidente del Gobierno de

dialogar con ETA para acabar con la violencia y espera que el

proceso llegue a buen fin. Otro tema que se trata durante el

encuentro son las relaciones económicas bilaterales. Asimis-

mo, ambos mandatarios coinciden en la necesidad de acele-

rar el desarrollo tecnológico, incrementar el gasto en Investi-

gación y Desarrollo (I+D), avanzar hacia el mercado único

europeo y trabajar en la apertura y liberalización de las eco-

nomías europeas con el objetivo de ser más competitivas. 

Inmigración
La policía informa que un total de 163 indocumentados, 51

de ellos menores de edad, llegan en dos embarcaciones a las

costas de Granada. Asimismo, llegan a Almería 17 inmi-

grantes más, interceptados por Salvamento Marítimo. 

04.10.06
Marruecos
El Gobierno de Marruecos envía a Ceuta un barco con los 86

vehículos donados a Marruecos por España para luchar contra

la emigración clandestina y que estaban paralizados en la fron-

tera entre Ceuta y Marruecos porque las autoridades marro-

quíes no recogían el cargamento. Rabat no reconoce la espa-

ñolidad de la ciudad autónoma y el paso del equipo por la

frontera hubiese supuesto dar un paso hacía el reconocimien-

to de la soberanía española sobre el territorio. El coste y la

duración de la operación por mar superan considerablemente

el abortado traslado por tierra. Ceuta lleva años reivindicando

la apertura de una frontera comercial con Marruecos. 

Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, se reúne en Madrid con su homólogo de

Guinea Ecuatorial, Pastor Michá, para tratar temas relativos

a las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales de

interés común. Se trata de una reunión preparatoria del pró-

ximo viaje de Moratinos a Guinea a finales de mes junto con

una delegación empresarial para reforzar las relaciones bila-

terales económicas y políticas. 

Inmigración
La policía informa que la tripulación de un buque procedente de

Algeciras rescata a 11 supervivientes, entre ellos 4 niños, del

naufragio de una patera cerca de las costas de la isla de Gran

Canaria. Los inmigrantes de origen magrebí declaran que la

barca transportaba al menos 20 desaparecidos más.

05.10.06
EEUU
El príncipe Felipe hace una visita de tres días a Washington,

EEUU, para celebrar en la Casa Blanca el mes de la heren-

cia hispana en Norteamérica, en un acto presidido por

George W. Bush y en la que asisten diversos dirigentes y

representantes de la comunidad latina. Posteriormente, se

entrevista con el presidente estadounidense, George W.

Bush. La comunidad iberoamericana es la primera minoría

del país, con 44 millones de ciudadanos, y se estima que en

el 2050 los hispanos serán la cuarta parte de la población

total de Estados Unidos. 

06.10.06
Inmigración
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ase-

gura ante el Congreso que el Ministerio del Interior ha expul-

sado desde el pasado 18 de septiembre a 2.178 ciudadanos

de Senegal y otros 70 de Guinea-Bissau desde las Islas Cana-

rias. Las devoluciones se llevan a cabo mediante vuelos de

repatriación, con una media de 9 vuelos semanales con 60

extranjeros embarcados cada uno. Según las mismas fuentes,

en lo que va de año han sido repatriados más de 15.000 ciu-

dadanos africanos a sus respectivos países, la mayoría de

ellos marroquíes. Asimismo, Camacho informa que la vigilan-

cia de la costa oeste africana ha permitido en lo que va de año

la intercepción en aguas africanas de 50 embarcaciones, con

un total de 2.300 inmigrantes a bordo, así como la detención

de otros 10.000 en tierra y la desarticulación de 25 redes de

tráfico ilegal de personas en África. En lo que va de año han

llegado a las Islas Canarias más de 27.000 inmigrantes. Por

otro lado, el Consejo de Ministros aprueba que en la lucha

contra la inmigración ilegal se empleen aviones militares para

incrementar las capacidades de vigilancia y detección con

medios aéreos en las costas de Mauritania y Senegal. La par-

ticipación del Ministerio de Defensa es de apoyo al del Interior

y la función de sus aviones no será únicamente de localizar a

los cayucos, sino de hacerlos regresar a su puerto de origen. 

Moldova
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en Madrid a su homólogo moldavo,

Andrei Stratan, con quien aborda el estado de las relaciones

bilaterales, la intensificación de las relaciones de Moldova

con la UE y la próxima presidencia española de la OSCE en
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2007. Con el objetivo de fortalecer los intercambios comer-

ciales y empresariales entre los dos países se trata la aper-

tura de una embajada española en Chisinau, las negociacio-

nes de unos convenios económicos, la firma de un Acuerdo

para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones

(APPRI) y la negociación de un Acuerdo de Doble Imposición.

Moratinos manifiesta su apoyo al acercamiento de Moldova

a la UE mediante el Plan de Acción de la Política Europea de

Vecindad (PEV). 

07.10.06
EEUU
El director general del Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Juan Antonio Ru-

bio, informa que el Departamento de Energía de Estados

Unidos se compromete con Ciemat a pagar por la desconta-

minación de la zona de Palomares, Almería, donde hace 40

años cayeron dos bombas atómicas americanas tras un acci-

dente aéreo. De acuerdo con el pacto, los gastos serán com-

partidos aunque no está estipulada la cantidad y los trabajos

durarán en función de los niveles de radiactividad que se regis-

tren en la zona.

09.10.06
Guinea / Gambia / Senegal
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, hace una gira por África Occidental y viaja

a Guinea, Gambia y Senegal con el objetivo de ofrecer fondos

de ayuda al desarrollo a cambio de colaboración en la lucha

contra la inmigración irregular. Con este propósito Moratinos

firma el primer acuerdo global sobre inmigración con Guinea

y Gambia. Cada uno de estos países recibirá, de acuerdo con

el trato, 5 millones de euros a raíz de esta firma y se com-

promete a aceptar las repatriaciones procedentes de sus

países como contrapartida. En las Islas Canarias hay un total

de 156 inmigrantes de Guinea y 500 de Gambia. Lo nove-

doso del acuerdo global de regulación de flujos migratorios

es que introduce una vinculación directa entre la ayuda al

desarrollo con el cumplimiento de los tratos en materia de

política migratoria, incluidas las repatriaciones. Es decir, se

contempla la suspensión de la cooperación si no se aplican

los requisitos del compromiso. En Senegal, principal país emi-

sor de inmigrantes irregulares y que tiene 3.477 nacionales

retenidos en las Canarias, Moratinos acuerda con el primer

ministro, Cheikh Tidian Gadio, dar una ayuda de 15 millones

de euros al país y potenciar el trabajo legal de los senegale-

ses en España a cambio de que Senegal siga readmitiendo a

sus ciudadanos que están de modo ilegal en el país. Aunque

las autoridades senegalesas se manifiestan a favor de firmar

el nuevo acuerdo global sobre inmigración, finalmente no se

llega a ningún compromiso formal al respecto. 

11.10.06
Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, informa ante el Congreso de Diputados que el Ministerio

de Asuntos Exteriores y Cooperación gestionará a través de la

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional más del

40% de la ayuda al desarrollo de la Administración General del

Estado. Por primera vez, el Ministerio de Exteriores se con-

vierte en el primer gestor de la cooperación al desarrollo espa-

ñola. Asimismo, Pajín prevé que para el próximo año España

alcance el 0,42% de la Renta Nacional Bruta (RNB) destinada

a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que representa alrededor

de 4.200 millones de euros, que se habrá incrementado res-

pecto a 2006 en un 32% y que se acercará al 0,5% de la

RNB en 2008. Por último, la secretaria de Estado informa

que el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI) se incrementa también un 32%, pasando

de 574 millones de euros a 761 millones. 

12.10.06
Defensa / ONU
Las Naciones Unidas (ONU) hacen público un documento en

el que autorizan a la Fuerza Interina de Naciones Unidas para

Líbano (FINUL) a hacer uso de la autodefensa preventiva en

sus Reglas De Enfrentamiento (ROE), es decir, a la posibilidad

de que sus tropas sean las primeras en abrir fuego si van a

ser atacadas. Las negociaciones de las ROE en el Líbano fue-

ron realizadas el pasado agosto en Nueva York por los res-

ponsables de la ONU y los países implicados; Francia, Italia y

España con un máximo de 1.100 soldados del total de

15.000 cascos azules desplegados en la zona. 

Inmigración
La Guardia Civil informa que un total de 237 inmigrantes,

que navegaban a bordo de seis embarcaciones, llegan en dis-

tintos puertos de las Islas Canarias. Entre los ocupantes, la

mayoría de origen subsahariano, se encuentran tres niños y

cuatro mujeres.

13.10.06
Defensa
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, inicia una visita

de dos días a Líbano y se entrevista en Beirut con el primer

ministro, Fouad Siniora, y con el ministro de Defensa, Elías El

Murr, mientras los cascos azules españoles empiezan la vigi-

lancia de la frontera provisional con Israel. Alonso visita las

bases militares españolas de Miguel de Cervantes, cerca de

Marjayún, y la base Isla de León, en Taibe. Entre las funcio-

nes del contingente español destacan los trabajos a favor de

la población local, la desactivación de artefactos explosivos y

la asistencia sanitaria ambulatoria a civiles libaneses. 

16.10.06
Italia 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se

reúne en La Moncloa con el primer ministro italiano, Romano

Prodi, y recibe su apoyo en su intento por alcanzar la paz en

el País Vasco. Prodi considera que, dado el contexto inter-

nacional favorable, las negociaciones se consolidarán y apela

a la cooperación de todas las fuerzas políticas para culminar

el proceso. Asimismo, el primer ministro italiano respalda la

iniciativa de Zapatero de abordar el proceso de paz de

Euskadi en el Parlamento Europeo. Durante el encuentro se

tratan otros temas de interés común como las propuestas
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sobre inmigración y energía que ambos países han elabora-

do conjuntamente y presentarán al Consejo Europeo el próxi-

mo día 20 en Lahti, Finlandia. También se trata sobre la pró-

xima cumbre hispano-italiana que se celebrará en Baleares

en enero de 2007.

Inmigración
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino

León, informa ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Se-

nado de que alrededor de 4.000 inmigrantes irregulares lle-

gados en cayucos a las Islas Canarias han sido repatriados ya

a Senegal. León explica que el Ministerio de Interior fleta 15

vuelos semanales al país africano cargados de inmigrantes y

afirma que las repatriaciones se van a mantener. Por último,

el secretario anuncia que el Gobierno de Senegal pretende

suscribir antes de fin de año con España el acuerdo de nueva

generación sobre inmigración. Senegal recibirá de España 15

millones de euros para el desarrollo y 20 millones más en cré-

ditos FAD, destinados a un plan de retorno de inmigrantes a

la agricultura. Por otra parte, el secretario de Estado de Segu-

ridad, Antonio Camacho, comparece en la Comisión de In-

terior del Senado e informa que se han realizado cinco vuelos

de repatriación a Mauritania con 259 inmigrantes a bordo,

35 de ellos de nacionalidad mauritana y el resto procedentes

de otros países subsaharianos como Senegal o Malí.

Defensa
La futura brigada multinacional bajo mando español de la

Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) no

contará con la unidad portuguesa, compuesta por unos 140

militares. La brigada multinacional, integrada por unos 3.500

militares en total, estará formada por 4 batallones de Infan-

tería, aportados por España, India, Indonesia y Nepal, una uni-

dad de ingenieros irlandesa-finlandesa y una unidad polaca, de

unos 250 efectivos, compuesta por una compañía de policía

militar y otra de protección. Los helicópteros y el hospital de

campaña los proveerá Marruecos. La brigada multinacional se

constituirá formalmente el 1 de noviembre y se ubicará en la

base de Miguel de Cervantes, cerca de Marjayún. Asimismo,

todavía está por determinar cuándo se desplazará el batallón

de la Legión que completaría el máximo de 1.100 soldados

españoles desplegados en la zona y que debe sustituir a la

Fuerza de Infantería de Marina que desembarcó en Líbano el

15 de septiembre.

17.10.06
Defensa / Venezuela 
El vicepresidente primero de Venezuela, José Vicente Rangel,

anuncia en Madrid tras entrevistarse con el ministro de

Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,

la cancelación del contrato de compra de los 10 aviones de

transporte C-295 y dos de vigilancia marítima españoles,

fabricados por EADS-CASA que se acordó en 2004 con José

Bono, entonces ministro de Defensa. La operación se vio

obstaculizada por la oposición frontal de Washington, que

prohibió la transferencia de la tecnología estadounidense que

incorporan esos aviones a países no aliados como Venezuela.

Aun así, Rangel confirma que sigue adelante el encargo de 4

patrulleras oceánicas y otros 4 guardacostas que también

formaban parte del contrato firmado por Bono y que no in-

corporan tecnología americana. La operación está valorada

en unos 1.700 millones de euros. El vicepresidente venezo-

lano aprovecha la ocasión para anunciar la próxima entrevis-

ta entre Zapatero y Hugo Chávez en Montevideo, Uruguay, en

noviembre, durante la Cumbre Iberoamericana.

UE / ETA
El Parlamento Europeo aprueba tras la votación de todos los

partidos en la Eurocámara la propuesta socialista de debatir

en la institución comunitaria el próximo día 25 el proceso

para lograr un fin dialogado del terrorismo de ETA.

18.10.06
Cooperación Al Desarrollo
El secretario general de la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI), Juan Pablo de La Iglesia, informa que la

institución ha duplicado en 2006 el presupuesto destinado a

la cooperación al desarrollo. Si en el año 2004 la AECI conta-

ba con 296 millones de euros para su inversión, en 2006 el

presupuesto asciende a 576 millones de euros y la previsión

para 2007 alcanza los 761 millones de euros. Según De La

Iglesia este incremento del presupuesto se destina principal-

mente al Plan Director 2005-2008 de la cooperación espa-

ñola, situando a España como uno de los principales donantes

de ámbito internacional. Sus contribuciones más destacadas

son en iniciativas de los fondos globales destinados a la salud

y a la educación. Además, la cooperación española tiene áreas

geográficas prioritarias para invertir en desarrollo: África

Subsahariana y América Latina. En África Subsahariana,

España destinará más de 90 millones de euros en 2006 y en

torno a 120 millones en 2007, y se prevé la creación de tres

nuevas Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) en Etiopía,

Cabo verde y Malí. En cuanto a América Latina, zona que pre-

senta el mayor índice de desigualdades sociales en el mundo,

también se prevé la apertura de 39 OTC, 3 centros de for-

mación y 16 centros culturales. 

Inmigración / Marruecos
La Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla

informa que las fuerzas marroquíes frustran el intento de sal-

tar la valla de Melilla de un grupo de 70 inmigrantes subsa-

harianos. El incidente no provoca heridos y los indocumenta-

dos no consiguen su propósito debido al fuerte despliegue de

las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas que colabo-

ran intensamente en sus tareas de vigilancia en la frontera.

Marruecos 
Las sociedades públicas española SECEG y marroquí SNED

hacen una rueda de prensa conjunta en Madrid para infor-

mar que se reactiva el proyecto de enlazar los dos países

mediante un túnel por el Estrecho de Gibraltar. El jefe del

anteproyecto, Giovanni Lombardi, estima que la infraestruc-

tura subterránea que Europa con África tendrá un coste de

5.000 millones de euros. El túnel sumergido que unirá las

dos orillas, tendrá 28 kilómetros, a los que hay que añadir

otros 10 en tierra firme para que el tren baje suavemente
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hasta el fondo del mar. El anteproyecto técnico del túnel se

acordó hace un mes entre cuatro empresas; la española

Typsa, la marroquí INGEMA, la italiana Geodata y la suiza

Lombardi, que cerraron un contrato para formar un consor-

cio. En el estudio del anteproyecto España aporta el jefe

sobre el impacto medioambiental, José Ramón Molina, y el

coordinador, Fernández-Aller, ambos de la empresa Typsa,

compañía líder del consorcio. El túnel podría tener un vigor

de tráfico de pasajeros y de mercancías superior al del Canal

de la Mancha. La estimación de la afluencia del túnel se ha

calculado por el número de inmigrantes marroquíes que

regresan en coche a su país para las vacaciones de verano. 

19.10.06
Defensa / Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, informa ante la

Comisión de Defensa del Congreso sobre las actuales condi-

ciones en las que se encuentran las tropas españolas desple-

gadas dentro de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la

Seguridad en Afganistán (ISAF) en Afganistán. El ministro

admite que existe un deterioro general de la seguridad y un

recrudecimiento de la violencia en el país, aunque asegura que

la situación es más segura en la zona donde están los milita-

res españoles. Asimismo, Alonso comparece para informar

del atentado en el que murió un soldado español, José Arnaldo

Hernández Seminario, el pasado 8 de julio, y de otros ataques

contra las tropas españolas en Afganistán, todos sin víctimas.

Alonso asegura también que los 700 soldados españoles des-

tacados en las provincias de Badgish y Herat no serán des-

plazados a pesar de las presiones durante la reciente reunión

informal de ministros de Defensa de la OTAN en Eslovenia,

donde se pidió que las tropas españolas acudieran al sur, lugar

donde se libran los combates más intensos.

20.10.06
UE / Inmigración
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se

reúne en Lahti, Finlandia, con los jefes de Estado y de Gobier-

no de la UE con motivo de la cumbre informal de los 25 bajo

la presidencia finlandesa. Zapatero solicita a la Comunidad

más medios para hacer frente a la situación de la inmigración

ilegal, reforzar las fronteras exteriores de la UE, mantener y

reforzar el patrullaje de las costas africanas mediante la

Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex),

y por último, tener un control integrado entre los estados

miembros sobre la llegada de inmigrantes que llegan a la UE

son las propuestas españolas para abordar las consecuencias

del fenómeno migratorio. Asimismo, Zapatero propone como

solución canalizar la inmigración legalmente debido a la nece-

sidad de mano de obra que atraviesa Europa. Las conclusio-

nes de la cumbre de Lahti no se traducen en medidas con-

cretas y se pospone su resolución a la cumbre de los jefes de

Estado y de Gobierno de la UE en diciembre.

22.10.06
Inmigración
El Gobierno negocia con las autoridades de Mauritania y

Senegal el despliegue en su territorio de aviones militares

españoles para vigilar la salida de cayucos rumbo a las Islas

Canarias. El despliegue contará con tres aviones. Hasta el

momento, las Fuerzas Armadas sólo han actuado desde la

costa española. En este contexto, fuentes oficiales informan

que se interceptan un total de 56 inmigrantes a bordo de

dos embarcaciones en las costas de las Islas Canarias. 

23.10.06
EEUU
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, viaja a EEUU y

se reúne en el Pentágono y, por primera vez, con el secre-

tario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, para tra-

tar las relaciones bilaterales y certificar las buenas relacio-

nes entre ambos países. En la posterior rueda de prensa

ambos dirigentes declaran ser países aliados y con intereses

comunes. En la entrevista se tratan temas de la agenda

internacional como Corea del Norte, Afganistán, Oriente

Próximo, China y, sobre todo, la próxima cumbre de la OTAN.

Asimismo, el ministro se reúne en la sede de Naciones

Unidas en Nueva York con el secretario general de la ONU,

Kofi Annan, con quien trata el tema de las misiones de paz

internacionales. El ministro manifiesta a Annan el apoyo del

Gobierno español a la ONU como elemento clave en la reso-

lución de conflictos internacionales y se muestra dispuesto a

estudiar un aumento de los observadores militares españo-

les en misiones de la ONU. Por su parte, Annan agradece la

participación de las tropas españolas en el Líbano.

Guinea Ecuatorial
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, y el ministro de Justicia, Juan Fernández

López Aguilar, junto con una delegación de empresarios espa-

ñoles hacen una visita oficial a Guinea Ecuatorial y se entre-

vistan con el presidente guineano, Teodoro Obiang Nguema,

y el ministro de Exteriores, Pastor Michá, con el objetivo de

impulsar las relaciones bilaterales. En el plano político España

pretende reforzar el diálogo entre los dos países. Moratinos

y Michá anuncian la próxima visita del presidente Obiang

Nguema a España antes de finales de este año. Asimismo,

España apoya la iniciativa del Gobierno de Guinea de fortale-

cer el estado de derecho y modernizar institucionalmente el

país. En este sentido, el ministro de Justicia firma unos

acuerdos de cooperación jurídica en la que se formarán jue-

ces guineanos y se trabajará para consolidar una Adminis-

tración de Justicia ahora deficiente. Con estos avances se

podrá negociar la demanda guineana de extradición del opo-

sitor Severo Moto por su presunta participación en el golpe

de Estado fallido contra el presidente en marzo de 2004. En

el plano económico España se interesa por la apertura eco-

nómica de Guinea, ex colonia que se prevé convertir en el

segundo país productor de petróleo del continente africano.

La delegación empresarial española se entrevista con el pre-

sidente Obiang y representantes de los sectores energético,

agroalimentario y pesquero del país. Guinea Ecuatorial, país

120 en la lista del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la

ONU, lo que le sitúa entre los 57 estados más pobres del pla-

neta, es la tercera potencia petrolífera de África. El país es

prioritario en el Plan África de España. 
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24.10.06
Francia / ETA
Mandos de los servicios antiterroristas franceses y la policía

francesa informan que un supuesto comando de ETA roba

350 pistolas de distintas marcas y calibres en una empresa

francesa en Vauvert, cerca de Nîmes, dedicada a la impor-

tación de todo tipo de armas, deportivas y de defensa. El

asalto, ejecutado de manera muy similar a como opera ETA

en Francia, es el incidente más grave provocado por la banda

desde el inicio del alto el fuego, el pasado 22 de marzo, y

supone un riesgo a la viabilidad del proceso de fin del terro-

rismo. El Gobierno español evita hacer un pronunciamiento

oficial en relación con el robo hasta que no se concluya la

investigación y se confirme de forma oficial la autoría de ETA.

El robo se produce un día antes del debate en el Parlamento

Europeo sobre el proceso del fin de la violencia.

Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y la directora adjunta del Fondo de Población de las

Naciones Unidas (FNUAP), Throaya Obaid, firman un conve-

nio de colaboración por el que España se compromete a coo-

perar en dos fondos temáticos de esta agencia de la ONU

con la aportación de 1.500.000 euros al Programa global

para aumentar la seguridad de suministros de salud repro-

ductiva y 1.500.00 euros más a la Campaña para eliminar

la fístula. Además de estos dos fondos, España colabora con

FNUAP en otros proyectos. En 2006, el total de la aporta-

ción española a esta agencia superará los 6.500.000 euros,

duplicando la contribución de 2005. Este aumento demues-

tra la apuesta de España por el multilateralismo, tal y como

establece el Plan Director de la Cooperación española. 

25.10.06
UE / ETA
El Parlamento Europeo aprueba con una ajustada mayoría y

tras una agitada sesión la propuesta común a favor del pro-

ceso para lograr un fin dialogado del terrorismo en España.

La resolución, que cuenta con el apoyo de cuatro grupos,

Socialistas, Liberales, Verdes e Izquierda Unida, obtiene 321

votos a favor, 311 en contra y 24 abstenciones. En contra

votan el Partido Popular Europeo y los también conservado-

res del Grupo de Europa de las Naciones. La aprobación de

la propuesta común supone un apoyo formal al proceso de

paz por parte de la Eurocámara.

26.10.06
Guinea-Bissau
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, recibe en Madrid al primer ministro de Guinea-

Bissau, Arístides Gomes, y a su ministro de Asuntos Exterio-

res, Antonio Monteiro, quienes participan en una gira prepa-

ratoria para la Conferencia Internacional de Donantes que se

celebrará en Ginebra el mes de noviembre. Moratinos trans-

mite el compromiso de España con el país africano para lograr

la consolidación de la democracia, la reforma institucional y el

objetivo de reducir la pobreza. La colaboración española se

traduce en la participación activa de España en la próxima

Conferencia Internacional de Donantes y en la Cumbre de la

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en Bissau. En el

plano bilateral, Guinea-Bissau es un país de Atención especial

en el Plan Director de la Agencia Española de Cooperación y

la previsión presupuestaria para 2006 en el país asciende a

3,3 millones de euros. Moratinos anuncia también la apertu-

ra de una embajada en Guinea-Bissau. Asimismo, se presen-

ta un modelo de acuerdo marco de cooperación migratoria o

acuerdo de segunda generación como instrumento de gestión

de los flujos migratorios entre ambos países.

Defensa / Líbano
Parten un total de 435 militares en avión desde Almería a

Líbano para integrarse en la misión de la ONU y relevar a los

infantes de Marina que desembarcaron el 15 de septiembre.

Los tropas serán destacadas en Marjayún y Taibe, cerca de

la frontera con Israel. En los próximos días se espera la par-

tida del resto del destacamento para completar los 1.100

militares españoles autorizados por el Congreso.

27.10.06
Foro Euromediterráneo
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, y el secretario de Estado, Bernardino León,

asisten junto con los demás ministros de Exteriores y secre-

tarios de Estado de Portugal, Italia, Francia, Malta, Grecia,

Turquía, Marruecos, Túnez, Argelia, y Egipto a la XIII reunión

ministerial del Foro Mediterráneo (FOROMED) celebrada en

Alicante. El Foro constituye una plataforma de diálogo y con-

certación entre los países que lo integran, al igual que un

laboratorio de ideas del Proceso de Barcelona. El FOROMED,

presidido este año por España, publica la Declaración de

Alicante, texto que recoge diversas propuestas en el ámbito

político mediterráneo.

Inmigración 
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fer-

nández de la Vega, anuncia que el Gobierno ha devuelto al

Senegal cerca de 5.000 inmigrantes de ese país en los vue-

los de repatriación que comenzaron el pasado 15 de sep-

tiembre y expresa su deseo de que ese ritmo de deportacio-

nes se mantenga y se extienda a otros países emisores de

inmigrantes indocumentados. La vicepresidenta informa tam-

bién de la celebración en Stratford, Gran Bretaña, de la reu-

nión del Grupo de los Seis, formado por España, Reino Unido,

Francia, Alemania, Italia y Polonia, para estudiar la propues-

ta franco-alemana de establecer un sistema común de asilo,

que cuenta con el apoyo español. El Gobierno autoriza que se

destinen 16,5 millones de euros del Fondo de Contingencia

a la financiación de la atención que se presta a los inmigran-

tes que llegan a las Islas Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla.

28.10.06
Inmigración
Fuentes oficiales informan que un buque hospital rescata a

89 inmigrantes de un cayuco que navegaba cerca de las cos-

tas de Tenerife y que estaba divisado por un avión del Ejército

del Aire desde hacía dos días. Por otra parte, 149 ciudada-
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nos de Gambia son repatriados a su país de origen en dos

vuelos que parten desde Tenerife. 

30.10.06
Mauritania
El rey recibe en Madrid al jefe de Estado de Mauritania, el

coronel Ely uld Mohamed Vall, y a su delegación oficial com-

puesta por los ministros de Asuntos Exteriores y Coope-

ración, Ahmed Uld Sid´Ahmed, de Pesca y Economía Maríti-

ma, Sidi Mohamed Uld Sidina, y de Comercio, Artesanía y

Turismo, Ba Abderrahmane, que están efectuando una visita

de trabajo a España. Posteriormente Mohamed Vall mantie-

ne un encuentro de trabajo con el presidente del Gobierno,

José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de tratar la

evolución del proceso de transición democrática pactada por

las fuerzas políticas y sociales de Mauritania en agosto de

2005. España aporta al proceso 500.000 euros a través

del fondo del Programa de Naciones Unidas para el Desa-

rrollo. Asimismo, se pretende intensificar las ya buenas rela-

ciones bilaterales, puesto que Mauritania es uno de los paí-

ses de África con los que se ha desarrollado de forma más

eficaz la cooperación en materia de control de flujos migra-

torios acordados en 2003. Por último, el presidente mauri-

tano se entrevista con empresarios españoles que participan

en el negocio petrolífero en el país africano, que ha iniciado

recientemente su apertura en el campo energético y se ha

convertido en un país exportador de gas y petróleo. La coo-

peración al desarrollo española identifica a Mauritania como

país prioritario, y destina en el presupuesto del 2006 de la

Ayuda Oficial al Desarrollo al país unos 15.000.000 euros,

de los cuales 6.400.000 serán gestionados por la AECI.

31.10.06
Defensa / República Democrática del Congo
El alto representante de la Unión Europea para la Política

Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, se entrevista en

Madrid con el ministro español de Defensa, José Antonio

Alonso, para tratar sobre la eventual prolongación de la misión

europea en la República Democrática del Congo (RDC), en 

la que participan 130 legionarios españoles. El mandato de la

fuerza europea (Eufor Congo), cuya misión de paz en el pro-

ceso democrático del Congo concluye el 30 de noviembre una

vez cerrado el proceso electoral, podría alargarse hasta la

proclamación de los resultados, el momento más peligroso

para una sublevación. Los dos líderes aseguran que por el

momento no hay motivo para que no se cumpla el calendario

de retirada de las tropas europeas en el Congo.

Inmigración / Rumanía
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, anuncia que el Gobierno llega a un acuerdo

de imponer una moratoria a rumanos y búlgaros para que

puedan viajar a España como trabajadores después de su

ingreso en la Unión Europea, el próximo 1 de enero en un

período transitorio máximo de dos años. Moratinos informa

que en España hay unos 500.000 rumanos regularizados, a

los que habría que sumar aproximadamente otros 200.000

en situación irregular. El acuerdo de adhesión negociado por

la UE con estos países establece un período de transición de

siete años para la libre circulación de los trabajadores, pero

la Comisión admite que cada país puede reducirlo unilateral-

mente hasta plazos de 5 años, 2 años o ninguno. Madrid

redujo a 2 años la moratoria de 7 años que la UE fijó para

los 10 países que ingresaron en 2004.

NOVIEMBRE
01.11.06
Defensa / Oriente Próximo
El general de la Legión Juan Bautista García Sánchez toma el

mando del sector sudeste de Líbano, uno de los dos en que

se divide la zona de despliegue de la Fuerza Interina de Nacio-

nes Unidas para el Líbano (FINUL), entre el río Litani y la fron-

tera con Israel. La asunción del mando por parte del general

García Sánchez, que dirige una brigada multinacional liderada

por España, supone el paso a la segunda fase del despliegue

de los cascos azules, iniciado el 14 de agosto tras el alto el

fuego entre Israel y la milicia chií de Hezbolá. La dotación con-

tará con batallones de India, Nepal e Indonesia y con una uni-

dad de protección polaca e ingenieros de Finlandia e Irlanda.

Queda por confirmar la aportación de Marruecos de un hos-

pital militar de campaña.

Asimismo, los 520 infantes que desembarcaron en las cos-

tas del Líbano el pasado 15 de septiembre emprenden el

viaje de regreso a España y son sustituidos por 253 efecti-

vos de la Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina,

que llegan el mismo día por vía aérea. España aporta a la

FINUL, que cuenta con 6.600 soldados, 1.085 efectivos, y

es el tercer país contribuyente, tras Francia, con 1.650, e

Italia, con 1.400. 

República Democrática del Congo (RDC)
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Félix Sanz,

informa que el Ministerio del Interior refuerza con un equipo

de agentes de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) la

seguridad de la embajada de España en Kinshasa. La medida,

adoptada por otras delegaciones europeas, es consecuencia

del temor a que haya disturbios cuando se difundan los resul-

tados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales,

celebradas el pasado domingo. Sanz reconoce que los 130

legionarios españoles desplegados en Kinshasa dentro de la

fuerza europea (Eufor Congo) han sufrido pequeños ataques.

Y al igual que hizo el ministro de Defensa recientemente, Sanz

dice que se mantiene el calendario previsto de retirada, el pró-

ximo 30 de noviembre, sólo 11 días después de la fecha lími-

te para la proclamación de los resultados, el próximo día 19.

02.11.06
EEUU 
Fuentes militares norteamericanas anuncian que EEUU está

desmantelando el Mando Naval Meteorológico y Oceano-

gráfico de Rota, Cádiz, el más importante de este tipo en

Europa. Los efectivos de este centro se están trasladando a

Sembach, Alemania, como parte de la reorganización de las

tropas de EEUU en el extranjero. Desde Rota, la Marina nor-

teamericana centralizaba y distribuía la información meteo-
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rológica y oceanográfica de interés militar en una amplia

zona desde el Atlántico hasta el Mar Negro, pero dicha fun-

ción se cumplirá ahora desde la base Sembach, que desem-

peñaba idéntico cometido para el ejército de tierra de EEUU.

Aun así, el Pentágono ha invertido en la base militar de Rota

42 millones de dólares para modernizar las instalaciones. 

Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, declara en Buenos Aires en una entrevista

con el diario argentino Clarín la posibilidad de que la UE vuel-

va a introducir el visado de turismo para los latinoamerica-

nos. El tema se abordará en la XVI Cumbre Iberoamericana

que se celebrará en Montevideo el próximo día 3 de noviem-

bre. En este contexto, la cifra de inmigrantes interceptados

cerca de las costas de Levante desde que comenzó la última

avalancha de pateras, el pasado 1 de noviembre, asciende a

233, llegados a bordo de 17 embarcaciones.

03.11.06
XVI Cumbre Iberoamericana
El rey, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,

Miguel Ángel Moratinos, asisten en Montevideo, Uruguay, a

la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de

Gobierno que reúne del 3 al 5 de noviembre a los dirigentes

de los 22 países que conforman la Comunidad Iberoameri-

cana de Naciones: España, Andorra, Portugal, Argentina,

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pana-

má, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Perú y Vene-

zuela. Asimismo, se cuenta con la presencia del secretario

general de la ONU, Kofi Annan. La Comunidad Iberoameri-

cana, cuyo objetivo es promover la cooperación y el desarro-

llo entre los estados miembros, aborda como tema central

de la cumbre el fenómeno de la inmigración, sus problemas

y posibles soluciones. En el encuentro se propone el recono-

cimiento de plenos derechos para todos los inmigrantes,

legales e ilegales, en los países de acogida y que las políticas

migratorias respeten los derechos humanos de los inmi-

grantes. Por último, se plantea regularizar el trabajo de los

inmigrantes de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada

Estado receptor. Al respecto se aprueba y firma la Decla-

ración de Montevideo y el Compromiso de Montevideo sobre

Migraciones y Desarrollo, documentos no vinculantes que

sólo suponen una declaración de principios. España, principal

receptor europeo de la inmigración latinoamericana y que

considera el desarrollo el eje principal de su política exterior,

se convierte en el principal interlocutor del encuentro. Por su

parte, Kofi Annan alaba la innovadora regularización de inmi-

grantes que hizo España en 2004 y se congratula que se

trate el tema de la inmigración desde los ministerios del

Interior y de Trabajo conjuntamente con el objetivo de legali-

zar a los inmigrantes indocumentados. Asimismo, Annan

destaca que sólo América Latina y el Caribe generaron en el

2005 un total de 26 millones de inmigrantes internaciona-

les, lo cual representa el 13% del total mundial. Por último,

Zapatero anuncia, tras entrevistarse con Annan, que la ONU

ha elegido la base militar de Manises, Valencia, como nuevo

centro de apoyo logístico de la organización en el Medite-

rráneo. La segunda base de la ONU en Europa, junto a la de

Bríndisi, en Italia, servirá de punto de paso de los aviones 

de la ONU en sus operaciones de paz internacional en Orien-

te Medio y África. Zapatero destaca la enorme repercusión

económica positiva que la base dará a la zona y la relevancia

política de la decisión.

05.11.06
EEUU
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

critica desde Montevideo, donde se celebra la XVI Cumbre

Iberoamericana, la intervención de EEUU en Irak y la decisión

de condenar a muerte al derrocado dictador irakí, Sadam

Hussein. Zapatero califica la operación en Irak de errónea y

pide a EEUU y al Reino Unido que cambien la estrategia,

puesto que a su juicio la intervención norteamericana ha

agravado la situación en el país, ha creado más inestabilidad

y no ha conseguido erradicar el terrorismo en Oriente

Próximo. Asimismo, añade que la guerra se ha llevado a tér-

mino saltándose la legalidad internacional y en contra de la

opinión de la mayoría de los miembros permanentes del Con-

sejo de Seguridad de la ONU. En lo que se refiere a la con-

dena a Sadam Hussein, Zapatero recuerda que la Unión

Europea no es partidaria de la pena de muerte.

Inmigración
La Delegación del Gobierno informa que un total de 105 inmi-

grantes, entre ellos 7 mujeres y 2 menores, son interceptados

cuando intentaban alcanzar las costas de las Islas Canarias.

06.11.06
Francia / ETA
Fuentes oficiales informan que las autoridades francesas en-

tregan a España al terrorista de ETA Jon Bienzobas Arretxe,

presunto autor del asesinato de Francisco Tomás y Valiente,

entre otros. Asimismo añaden que mañana extraditarán a

José Javier Arizkuren, ex jefe de los comandos de la banda,

acusado por la Audiencia Nacional de 20 delitos relacionados

con el terrorismo y condenado a 72 años de cárcel.

Defensa / Afganistán
Las tropas españolas desplegadas en la provincia de Bad-

ghis, Afganistán, asumen la misión de formar a la nueva poli-

cía afgana de la zona con el objetivo de retirar las tropas

occidentales de la OTAN sin peligro del regreso de los taliba-

nes una vez se haya formado al ejército y a la policía afganos.

La instrucción prestada se centra en el control del orden

público, escolta de autoridades, neutralización de artefactos

explosivos, patrullas y controles de carreteras. España se

adelanta así a la demanda del secretario general de la OTAN,

Jaap de Hoop Scheffer, para que la Unión Europea se impli-

que más en el conflicto de Afganistán. Hoop Scheffer sugie-

re, en declaraciones al periódico Le Monde, que la formación

de la policía afgana podría correr a cargo de la Política

Exterior y de Seguridad Común de la Unión. El asunto se

debatirá en la reunión que los ministros de Defensa de la UE
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mantendrán en Bruselas el próximo 13 de noviembre, y en

la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la OTAN, que se

celebrará en Riga, Letonia, el 28 y 29 de este mes. 

07.11.06
Defensa / Oriente Próximo  
Mandos militares españoles desplegados en Líbano informan

que la Legión controlará la retirada de las tropas israelíes de

Ghajar, única localidad libanesa ocupada por el ejército israe-

lí y dividida por la frontera provisional. El jefe de la Fuerza

Interina de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), el gene-

ral Alain Pellegrini, anuncia que se había acordado con Israel

su retirada inmediata y subraya que su misión es confirmar

su pronta evacuación. La verificación de la retirada corres-

ponde al general de la brigada de la Legión Juan Bautista

García Sánchez, jefe del sector oeste de la FINUL, donde se

encuentra Ghajar. 

Paraguay
El rey y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Mi-

guel Ángel Moratinos, visitan Paraguay y son recibidos por el

presidente, Nicanor Duarte, y su equipo de Gobierno. Duarte

alaba la política de inmigración española y destaca la aporta-

ción de la cooperación española en Iberoamérica. Por su

parte, Moratinos se entrevista con su homólogo, Rubén Ra-

mírez, y anuncia que se crea la primera oficina de empleo de

inmigrantes en Paraguay, a fin de encauzar la emigración

legal del país hacia España. En la actualidad España tiene

12.000 paraguayos en situación legal y se calcula que hay

entre unos 30.000 a 70.000 inmigrantes irregulares más.

Moratinos ofrece a Ramírez el canje por educación de un

tramo de 10 millones de euros sobre el total de 28 millones

de dólares de la deuda paraguaya contraída con España. Por

último, se acuerda fijar en el calendario la visita del presi-

dente Duarte a Madrid el próximo marzo o abril, con el obje-

tivo de potenciar las relaciones bilaterales.

Inmigración
El comisario jefe de la Unidad contra las Redes de Inmigra-

ción y Falsificación documental (UCRIF), José María Moreno,

informa que el Ministerio del Interior ha repatriado en lo que

va de año a 8.323 extranjeros que se hallaban en España en

situación irregular en un total de 130 vuelos. La mayoría de

los retornados son senegaleses, 4.870, seguidos de los

marroquíes, 4.353. También ha habido vuelos a Mauritania,

Gambia y Malí. La cifra de repatriados de este año supone

un aumento del 400% respecto a los 2.481 retornados a

sus países en 35 vuelos el año pasado. Y según Moreno los

vuelos de repatriación tienen un gran efecto disuasorio para

los candidatos a la emigración. 

08.11.06
Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y el Administrador del Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD), Kemal Dervis, presentan un

informe preliminar bajo el título “Hacia los Objetivos del Mile-

nio: una apuesta coherente en la lucha contra la pobreza”

que recoge la labor realizada hasta el momento por España en

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(ODM) y la lucha contra la pobreza. Leire Pajín señala al res-

pecto que el Gobierno español ha incrementado los recursos

destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y que en tan

sólo tres años, se ha duplicado pasando de 1.985 millones de

euros a más de 4.200. Asimismo, España ha incrementado de

manera significativa sus aportaciones a los organismos oficia-

les. Si en el 2005 las contribuciones a los fondos fiduciarios se

situaron en torno a 65 millones de euros, en 2006 se han

quintuplicado hasta un total de 340 millones. En 2007 se

prevé superar los 800 millones de euros. Por último, España

ha aumentado la ayuda destinada a los Países Menos Adelan-

tados, especialmente a los prioritarios en el actual Plan Direc-

tor 2005-2008, mediante la estrategia de ampliar el canje de

deuda por desarrollo. El presupuesto de esta ayuda, que

asciende a 500 millones de dólares, se concentra geográfica-

mente en América Latina, con una partida de 300 millones, y

en países del África Subsahariana, con 200 millones.

09.11.06
UE / República Democrática del Congo (RDC)
Fuentes militares y diplomáticas informan que la UE mantie-

ne su propósito de terminar su misión en la República

Democrática de Congo, de la que forman parte 130 legiona-

rios españoles, el próximo 30 de noviembre, pero ralentiza-

rá la retirada de forma que la salida efectiva del país de las

tropas europeas no se produzca antes de la investidura del

nuevo presidente, prevista para mediados de diciembre. La

Eufor en la RDC, que cuenta con 1.400 soldados apoyando

a los más de 17.000 cascos azules de la MONUC (Misión de

Naciones Unidas en la República Democrática del Congo)

tiene como misión garantizar la seguridad durante el período

electoral, cuya fecha límite, día de la proclamación de los

resultados, es el próximo día 19. El asunto se abordará en

la reunión que los ministros de Defensa de la UE celebrarán

el día 13 de noviembre en Bruselas con el Alto Comisionado

para la política Exterior y de Defensa Común, Javier Solana.

Senegal
El ministro del Interior de Senegal, Ousmane Ngom, anuncia

que dispone de un cupo para enviar legalmente a España

4.000 trabajadores senegaleses en los próximos dos años.

La noticia se da justo después de que España haya termina-

do las repatriaciones de cerca de 6.000 senegaleses llega-

dos este verano a las Islas Canarias a bordo de cayucos y

que forman parte de los más de 26.000 inmigrantes indo-

cumentados llegados a las Islas Canarias este año. Según

Ngom, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Mi-

guel Ángel Moratinos, ofreció en su última visita a Dakar, el

pasado 10 de octubre, un plan de recolocación de inmigran-

tes para compensar las repatriaciones. 

Inmigración
La Delegación del Gobierno informa que la Guardia Civil res-

cata a 11 inmigrantes que fueron obligados por el patrón de

la patera que los trasladaba desde Marruecos a lanzarse al

agua a más de 50 metros de la costa de Ceuta. La mayoría
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de los inmigrantes no sabían nadar y 3 de ellos están en

estado grave. El resto es trasladado a un centro de acogida.

El patrón de la patera huyó a Marruecos. La Guardia Civil

informa que últimamente los patrones no desembarcan en la

playa para evitar su detención.

11.11.06
Turquía
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero,

viaja a Turquía, y se reúne en Ankara con el primer ministro

turco, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de la cumbre de la

Alianza de las Civilizaciones, a la que asiste también el secre-

tario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y el Grupo

de Alto Nivel (GAN). La Alianza, iniciativa promovida por Zapa-

tero y Erdogan, trabaja por la paz, la cooperación y el enten-

dimiento entre el mundo occidental y el islámico. Al respecto,

se presenta un informe elaborado por el GAN en el que se

pide que se convoque una conferencia de paz internacional

para solucionar el conflicto israelí-palestino. Asimismo, el do-

cumento afirma que el conflicto en Irak y Afganistán contribu-

ye a las tensiones entre las dos civilizaciones y propone unas

recomendaciones. Por su parte, el presidente del Gobierno

estudia presentar el informe en el próximo Consejo Europeo,

que reunirá el 14 de diciembre a los jefes de Estado y de

Gobierno de la UE. Por otra parte, Zapatero aprovecha la oca-

sión para expresar su apoyo al ingreso de Turquía en la UE,

puesto que considera que el país tiene un papel internacional

muy importante y es una de los principales socios de la UE.

Las declaraciones Gobierno de Zapatero se dan tras la recien-

te publicación del Informe de la Comisión Europea sobre

Turquía en el que se informa de la suspensión de las negocia-

ciones para el ingreso del país a la Unión debido al incumpli-

miento de Turquía en materia de libertades y derechos huma-

nos sobre las minorías religiosas y culturales en el país. 

12.11.06
Defensa / Oriente Próximo
La Armada informa que el primer contingente español des-

plazado en el Líbano, compuesto por 523 efectivos de las

fuerzas de la Infantería de Marina, regresa a la base militar

de Rota, Cádiz, tras pasar mes y medio en la frontera sur del

país en misiones de patrullaje y control, tras cumplir su

misión de control sin incidentes.

13.11.06
Defensa / Afganistán
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, informa que fra-

casa el primer atentado suicida contra las tropas españolas

en Afganistán y que se salda con sólo siete heridos leves,

además de la muerte del propio terrorista. El ataque se pro-

dujo cuando un coche estalló al paso de una columna militar

española al sur de la base de Herat. El convoy español for-

mado por siete Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), un

Vehículo de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) y 47 militares,

iba cargado con un arsenal. El portavoz de los talibanes en

la región, Qari Yusuf Ahmadi, reivindica a la prensa el aten-

tado suicida, aunque asegura que su objetivo eran militares

estadounidenses.

14.11.06
OSCE
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino

León, se reúne con el director de la Oficina para las Institu-

ciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR), Chris-

tian Strohal, de la Organización de Seguridad y Cooperación en

Europa (OSCE), con el objetivo de preparar la próxima presi-

dencia española de la OSCE en 2007. La ODIHR, con sede en

Varsovia, tiene como objetivos la promoción de la democracia

y del respeto a los derechos humanos, la observación de pro-

cesos electorales, el fomento de la no discriminación y la pro-

tección de minorías en los 56 países participantes de Europa,

Asia y América del Norte. En el encuentro León y Strohal deci-

den fortalecer la cooperación de la ODIHR con la presidencia

española de la OSCE durante el año próximo.

Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, se entrevista en Madrid con el Coordinador

Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en

Oriente Próximo, Álvaro Soto, y examinan la grave situación

que se vive en la zona. Ambos dirigentes coinciden que la

diplomacia es la única vía para hallar una solución pacífica y

duradera a los problemas de la región. Asimismo, destacan el

relevante papel de la comunidad internacional como precurso-

ra para plantear soluciones y recuperar el proceso de paz

entre Israel y el pueblo palestino. Se analiza al respecto el

papel que puedan tener las Naciones Unidas, la Unión Europea

y España. En cuanto a España, se valora positivamente la

Declaración de Alicante adoptada por los ministros de Asuntos

Exteriores y jefes de delegación que asistieron a la reunión del

Foro Mediterráneo celebrada los días 27 y 28 de octubre de

2006. Por último, Moratinos informa a de Soto de la iniciativa

sobre Oriente Próximo que piensa plantear en breve.

India
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe al ministro de Estado de Asuntos

Exteriores de India, Anand Sharma, en visita a España. En la

entrevista se tratan tanto las relaciones bilaterales como

temas de la agenda internacional. Moratinos transmite a su

interlocutor que España mantiene una decidida voluntad de

incrementar las relaciones políticas, comerciales y culturales

con India como demuestra el Plan de Acción para Asia y

Pacífico, aprobado en 2006, y que convierte a la India en uno

de los países prioritarios de la acción exterior de España en

ese continente. Con este propósito Moratinos destaca la pró-

xima apertura de un consulado general y una oficina comer-

cial en Mumbai y un Instituto Cervantes en Delhi. Asimismo,

tratan sobre la cuestión de la Alianza de Civilizaciones, el

apoyo que da India a la iniciativa española y el papel clave 

del país en el subcontinente asiático. Respecto a los temas

de la agenda internacional, se aborda la cuestión de la refor-

ma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la adop-

ción de la estrategia global contra el terrorismo de Naciones

Unidas, la no proliferación nuclear, la situación en Afganistán

y la evolución de la Asociación Estratégica UE-India acordada

en noviembre de 2004. 
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15.11.06
Comercio exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, y el presidente del Club de Exportadores e

Inversores Españoles, Balbino Prieto Alda, firman un Conve-

nio de Colaboración entre ambas entidades con el objetivo de

favorecer el comercio y las inversiones de las empresas

españolas en el exterior, así como para apoyar y defender

sus intereses en su actividad internacional. El Convenio es

similar a los ya firmados con anterioridad entre el Ministerio,

la Confederación Española de Organizaciones Empresariales

(CEOE) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Guinea Ecuatorial
El rey y el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapa-

tero, reciben en Madrid al presidente de Guinea Ecuatorial,

Teodoro Obiang, y a su delegación encabezada por su ministro

de Asuntos Exteriores, Pastor Michá, tras más de un lustro

de ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos países

debido a la cuestionada gestión del Gobierno de Obiang en

materia de derechos humanos. Por su parte, el ministro de

Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,

tiene un almuerzo de trabajo con su homólogo guineano y

ambos coinciden a su término en declarar que el Gobierno de

Guinea avanza hacia el Estado de Derecho y la democracia.

Guinea es la única ex colonia española en África Subsahariana

y se pretende reforzar las relaciones bilaterales con el objeti-

vo de cooperar en la democratización del país y consolidar los

intercambios económicos. El régimen de Obiang ha situado a

Guinea Ecuatorial entre los siete países más corruptos del

mundo, y a la mayoría de su población en la miseria a pesar

de ser el tercer mayor productor de petróleo de África y tener

la segunda renta per cápita más elevada del mundo. En cuan-

to a las relaciones económicas, Obiang almuerza con el minis-

tro de Economía, Pedro Solbes, con el fin de favorecer la inver-

sión de las empresas españolas en el país.

16.11.06
Francia / Oriente Próximo
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y

el presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, pre-

siden la XIX Cumbre Hispano-francesa celebrada en Girona.

Chirac manifiesta su pleno apoyo a la propuesta de paz para

Oriente Próximo que el presidente del Gobierno español, José

Luís Rodríguez Zapatero, va a presentar el próximo 14 de

diciembre ante el Consejo de Europa. Asimismo, Chirac ase-

gura que la iniciativa de España recibe el apoyo del presiden-

te del Gobierno italiano, Romano Prodi, y que los tres países

impulsan conjuntamente un plan europeo de paz para Oriente

Próximo. Por su parte, el presidente del Gobierno anuncia

que el plan prevé el alto el fuego y el cese de la violencia,

favorecer un Gobierno de unidad nacional en Palestina, pro-

piciar un encuentro del primer ministro israelí, Ehud Olmert,

con el presidente palestino, Mahmud Abbas, y finalmente, un

despliegue internacional de observadores en Gaza. Zapatero

añade que pretende convocar una conferencia internacional

que aborde exclusivamente el problema de Oriente Próximo,

puesto que a su entender la paz en la región es decisiva para

la paz internacional. Ambos dirigentes coinciden que la pro-

puesta cuenta con la cooperación del alto representante de

la UE, Javier Solana, y son optimistas respecto al respaldo

de la UE. La iniciativa no recibe el beneplácito ni de Israel ni

de EEUU.

Inmigración
Un total de 199 inmigrantes irregulares son detenidos al

intentar entrar de forma ilegal en España a bordo de 8 embar-

caciones en las costas de las Islas Canarias y de Almería.

17.11.06
Afganistán
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

anuncia que envía parte de su personal a Afganistán para

evaluar la situación y los daños producidos por unas graves

inundaciones que han causado la muerte de al menos 50

personas y decenas de desaparecidos. Asimismo, la AECI

prepara el dispositivo necesario para enviar una eventual

carga humanitaria a la población afectada. 

Oriente Próximo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, recibe al embajador estadounidense, Eduardo

Aguirre, y contacta con su homóloga israelí, Tzipi Livni, con el

objetivo de explicar el proyecto de paz español en Oriente

Próximo y mitigar el malestar causado en Israel. Asimismo, el

secretario de Estado para Asuntos Europeos, Alberto Nava-

rro, inicia conversaciones con las autoridades de los 25 de la

UE para preparar la cumbre europea de diciembre en Bru-

selas, donde Zapatero prevé presentar su iniciativa al resto de

mandatarios europeos. Por otra parte, tanto el presidente

palestino, Mahmud Abbas, como el primer ministro, Ismail

Haniyeh, acogen positivamente el plan.

Italia / 11-M
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos al servicio

de la Policía Internacional (INTERPOL) trasladan a España al

terrorista Rabei Osman El Sabed Ahmed, conocido como

Mohamed El Egipcio, para que sea juzgado en la Audiencia

Nacional por su participación en los atentados del 11-M.

Según la fiscal Olga Sánchez, el Egipcio fue uno de los auto-

res intelectuales de los atentados de Madrid y pide para él

38.656 años de prisión. El terrorista ha sido juzgado y con-

denado recientemente en Italia por un delito de terrorismo y

en la actualidad estaba internado en una prisión italiana. La

Audiencia Nacional prevé que el juicio por los atentados del

11-M comience en febrero. 

19.11.06
Afganistán
Un informe de los servicios de información policiales prevé un

incremento del riesgo para las tropas españolas destacadas

en Afganistán, un país, según el documento, que se ha con-

vertido en una peligrosa zona de enfrentamiento abierto y

cuya situación se ha deteriorado notablemente. Asimismo,

los expertos han detectado un aumento en la ofensiva mediá-

tica del yihadismo internacional con el objetivo de reactivar el
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conflicto en este país, hecho que coincide con un incremen-

to de las acciones terroristas. Las tropas españolas desta-

cadas en Afganistán han sufrido, desde que llegaron en

enero de 2002 tras la caída del régimen talibán 6 agresio-

nes y la muerte de un soldado, Jorge Arnaldo Hernández

Seminario. Los ataques al contingente español durante 2006

han sido 4 veces más que en 2005.

Defensa / Oriente Próximo
El Ministerio de Defensa informa que una patrulla española

de la Brigada Multinacional del Sector Este de UNIFIL

(BMNE), que lidera España, encuentra en Líbano un depósito

de armamento y munición cerca del río Litani, y que lo pone

a disposición del ejército libanés. Se retiran del lugar 205

granadas de mortero de distintos calibres, 59 cohetes, 90

granadas anticarro y ametralladoras Browning.

20.11.06
Afganistán
La AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) rea-

liza un envío de ayuda humanitaria a Afganistán para paliar

las consecuencias de las inundaciones que recientemente

han afectado a las provincias de Ghor y Badghis. Se trata de

10 toneladas de material de primera necesidad que se com-

pone de medicamentos, material sanitario e higiénico, tien-

das de campaña y mantas. El material será distribuido por

los representantes de la AECI en el terreno, las autoridades

locales y por el contingente español del Equipo de Recons-

trucción provincial (PRT) ubicado en Qala-i-Naw. Asimismo, la

AECI canaliza a través del Programa Mundial de Alimentos

(PMA) la compra de aceite y trigo por valor de 300.000

euros con destino a la población afectada para cubrir las

necesidades alimentarías de urgencia.

Francia / ETA
Dos de los principales jefes policiales franceses encargados

de la lucha antiterrorista comparecen en un tribunal de París

por el proceso que se sigue a 14 miembros del aparato logís-

tico de ETA y aseguran que la actividad de la banda terroris-

ta en Francia no se ha paralizado. Su tesis se basa en el

reciente robo de 350 pistolas por parte de la banda, la sus-

tracción de 31 coches tras la declaración del alto el fuego y

la existencia de 516 miembros clandestinos de la organiza-

ción criminal. Dirigentes de la lucha antiterrorista española

desmienten los datos respecto al número de clandestinos de

ETA y sostienen que la actividad terrorista de la banda no es

como antes de la tregua. Por su parte, el ministro del Inte-

rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admite que ETA se está

moviendo en Francia y que los servicios antiterroristas tra-

bajan en la persecución de esos terroristas.

21.11.06
Ciudad del Vaticano
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, viaja a la Santa Sede y se entrevista con el secre-

tario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, y con el secre-

tario para las Relaciones con los Estados, Dominique Mam-

berti. Durante el encuentro se tratan temas de la actualidad

internacional, con especial referencia a la iniciativa de la Alian-

za de las Civilizaciones, la situación en Oriente Próximo, la inmi-

gración y la cooperación con países en vías de desarrollo. En

lo que respecta a las relaciones bilaterales, Moratinos expresa

la voluntad del Gobierno de reforzar el fluido diálogo existente.

Inmigración
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, anuncia que la

información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia

(CNI) ha permitido a las fuerzas de seguridad de varios países

africanos interceptar en los últimos 6 meses a 7.314 perso-

nas indocumentadas que pretendían entrar irregularmente en

las Islas Canarias a bordo de 148 embarcaciones. Asimismo,

un total de 14 redes dedicadas al tráfico de inmigrantes han

sido desarticuladas en Mauritania, Senegal y Marruecos gra-

cias a los datos suministrados por el servicio secreto español,

según el ministro. Por último, la información del CNI ha per-

mitido un mayor control de las concentraciones de inmigran-

tes en la frontera de Ceuta y Melilla y el conocimiento previo

de algunos intentos de asalto a las vallas fronterizas que han

sido neutralizados. Alonso informa que coincidiendo con la apli-

cación del Plan África, el CNI ha abierto nuevas delegaciones

en Malí, Nigeria y Sudáfrica, ha duplicado sus agentes en

Mauritania y triplicado en Senegal. Asimismo se han estable-

cido o intensificado relaciones con los servicios homólogos de

una docena de países africanos, casi todos del Magreb y parte

de los subsaharianos, considerados puntos de origen o trán-

sito de la inmigración irregular.

22.11.06
Defensa / Oriente Próximo
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, expresa en

nombre del Gobierno español la condena por el asesinato del

ministro de Industria del Líbano, Pierre Gemayel, el pasado

día 21 de noviembre. Debido a la espiral de violencia en la

zona los 1.100 soldados españoles desplegados en Líbano

se ven obligados a extremar las medidas de seguridad.

Alonso añade que se propone reforzar el contingente espa-

ñol con dos helicópteros y con unos 50 militares más para

misiones de evacuaciones médicas.

Asimismo, el servicio de inteligencia español, el CNI, advier-

te del riesgo de represalias por parte de Hezbolá tras la

reciente incautación de un arsenal de armas de la milicia chií

por las tropas españolas y del que se hizo cargo el ejército

libanés.

Justicia internacional
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide entregar

a la justicia argentina al represor argentino Juan Carlos Fotea

Dimiera por el asesinato del escritor Rodolfo Walsh durante la

dictadura militar argentina de 1976-1983, cuando Fotea era

sargento de la Policía Federal. Aun así, la extradición no se lle-

vará a cabo hasta que Fotea sea juzgado en España por su

participación en el secuestro y detención ilegal de Alicia Milia

de Pirles durante el mismo período, en aplicación del principio

de jurisdicción universal para la persecución de los crímenes

contra la Humanidad. Fotea fue detenido en Madrid el 24 de

noviembre de 2005.
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23.11.06
OTAN
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer,

declara que considera importante la Alianza de Civilizaciones

promovida por España y Turquía en el seno de la ONU, pero

excluye que dicha iniciativa pueda estar en la agenda de la

cumbre que los aliados iniciarán próximamente en Riga,

Letonia. El documento del Grupo de Alto Nivel sobre la Alianza

de Civilizaciones entregado al secretario general de la ONU,

Kofi Annan, el pasado 14 de noviembre aparecerá menciona-

do en los informes internos de la OTAN pero no será incluido

en las conclusiones finales ratificadas por los líderes mundia-

les reunidos en la cumbre. Según Hoop Scheffer las conclu-

siones se referirán a los temas propios de la cumbre como el

despliegue aliado en Afganistán o en Kosovo, las nuevas políti-

cas de partenariado y otros asuntos técnicos. 

Perú / Cooperación Al Desarrollo
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire

Pajín, y el ministro peruano de Relaciones Exteriores, José

Antonio García Belaúnde, firman en Lima el acta de la IX

Comisión Mixta de Cooperación que abre paso a un nuevo

período de 4 años para la cooperación al desarrollo entre

ambos países. El plan, que define Perú como país prioritario

para la cooperación española, centra su actuación en tres

áreas; gobernabilidad democrática, desarrollo económico y

cohesión social. 

24.11.06
Defensa
El Consejo de Ministros aprueba el contrato de compra de

260 puestos de tiro y 2.600 misiles anticarro de medio alcan-

ce Spike, de la firma israelí Rafael, para el Ejército de Tierra y

la Infanterá de Marina, por 324 millones de euros. El contra-

to llega en un momento de recrudecimiento del conflicto en

Oriente Próximo y los misiles se entregarán entre los años

2008 y 2022. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprue-

ba el proyecto de ley de la carrera militar según el cual las

Fuerzas Armadas españolas reestructurarán el número máxi-

mo de cuadros de mando. El aumento global hará que se pase

de de 48.000 a 50.000, reduciendo el número de oficiales

para aumentar el de suboficiales. En concreto, la cifra de ofi-

ciales será un 15% menor, ya que pasarán de 19.000 a

16.000; y la de suboficiales aumentará un 17% (de 29.000

a 34.000). La reestructuración se hará a lo largo de un perí-

odo de 15 años y no empezará a aplicarse hasta 2012. En

conjunto, la memoria económica cifra en 238 millones de

euros el coste de las medidas incluidas en el proyecto. 

Portugal
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y

su homólogo portugués, José Sócrates, inauguran en

Badajoz la XXII Cumbre Hispano-portuguesa junto con sus

respectivas delegaciones, compuestas por los ministros de

Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Educación, Medio Am-

biente, Turismo, Sanidad y Trabajo. Asimismo, asisten por

parte española los presidentes de la comunidad autónoma de

Galicia, Emilio Pérez Touriño, de Extremadura, Juan Carlos

Rodríguez Ibarra, y el secretario provincial del PSOE de Jaén,

Gaspar Zarrías. El objetivo de la Cumbre es impulsar las rela-

ciones económicas y las interconexiones entre los dos países

de la Península Ibérica. Al respecto, se acuerda mantener la

construcción de la línea de alta velocidad entre Madrid y

Lisboa, retrasada hasta 2013, y el compromiso de avanzar

en el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), proyecto de

mercado único de electricidad y gas. En cuanto a los com-

promisos políticos, Portugal se añade a la iniciativa hispano-

franco-italiana para el plan de paz en Oriente Próximo y se

compromete a cooperar con España para proponer la pri-

mera cumbre bilateral UE-África desde hace más de una

década. Las dos iniciativas serán impulsadas en Lisboa bajo

la presidencia de turno portuguesa de la UE en el segundo

semestre de 2007. A nivel bilateral, Zapatero y Sócrates

acuerdan cooperar en materia de inmigración y crear un

Consejo de Defensa y Seguridad que velará por la estabilidad

del norte de África y Oriente Próximo, iniciativa que no se

definirá hasta la próxima cumbre bilateral de aquí a un año. 

26.11.06
Guinea Conakry
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, se entrevista en Madrid con el ministro de

Asuntos Exteriores de Guinea Conakry, May Condé, quien asis-

te acompañado de los ministros de Economía, Madikaba

Camara, de Minas, Ousmane Sylla, de Pesca, Ibrahim Toure, y

de Energía, Thierno Diallo, con el objetivo de fortalecer las rela-

ciones bilaterales. En la reunión se decide trabajar conjunta-

mente en la lucha contra la inmigración ilegal y fomentar la

inmigración legal a través de contratos de origen de trabaja-

dores guineanos. En materia de cooperación, España se com-

promete a impulsar el diálogo de la Unión Europea con Guinea

Conakry para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo

(FED) y a diseñar un marco de cooperación bilateral para

luchar contra la pobreza en el país. España está desarrollando

en Guinea proyectos por un valor de 5 millones de euros.

27.11.06
Inmigración
Las autoridades marroquíes informan que descubren 13 super-

vivientes y recuperan 10 cadáveres en el naufragio de dos pate-

ras ocurrido en la madrugada de ayer. Las mismas fuentes 

aseguran tener constancia de una tercera embarcación y la de-

saparición de todos sus ocupantes. Las pateras partían de las

costas del Sáhara Occidental rumbo a las Islas Canarias. El cie-

rre de la frontera marítima de Senegal y Mauritania desde el

pasado mes de septiembre ha reavivado el tráfico de inmigran-

tes subsaharianos desde las costas de Marruecos y del Sáhara. 

Consejo de Europa 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, recibe en Madrid al secretario general del

Consejo de Europa, Terry Davis, que está de visita oficial en

España para el lanzamiento de la campaña para combatir la vio-

lencia contra las mujeres, debido al interés que suscita en la

sociedad y Gobierno español el tema de la violencia de género.

Durante el encuentro se abordan también cuestiones relativas
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al presupuesto ordinario del Consejo, la mejora de la eficacia

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las prioridades de

la presidencia española de la OSCE de 2007 y el refuerzo de las

relaciones entre la OSCE y el Consejo de Europa. 

28.11.06
OTAN
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el

ministro de Defensa, José Antonio Alonso, asisten a la LVII

cumbre de la OTAN celebrada en Riga, Letonia, y que reúne a

los 26 jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de

la Alianza para discutir el nuevo rol de la organización durante

los próximos 10-15 años. El tema central de la cumbre es la

guerra de Afganistán, donde la OTAN lleva a cabo una misión

de estabilización con un total de 32.000 soldados. El secre-

tario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, y el presi-

dente de EEUU, George W. Bush, con el apoyo de Canadá, el

Reino Unido y Holanda, consiguen el compromiso de incre-

mentar el número de soldados desplegados en la zona y de fle-

xibilizar la cooperación entre los estados participantes en la

operación, con el objetivo de que éstos se adecuen a las deci-

siones políticas y militares de la ONU. Por el contrario España,

Francia y Alemania se oponen a reforzar con sus tropas el

contingente de la OTAN desplegado en Afganistán. El presi-

dente Zapatero asegura que las conclusiones tomadas en la

cumbre no implicarán ningún cambio en las funciones del con-

tingente español. Por su parte, el ministro de Defensa, José

Antonio Alonso, declara que el Gobierno español permitirá que

sus 700 soldados en misión de paz actúen fuera de su zona

de despliegue sólo en casos de emergencia, previo permiso de

las autoridades españolas y no bajo mando de la Fuerza

Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán

(ISAF). Actuar en otros territorios de Afganistán supondría

adentrarse en zonas de más riesgo, donde se encuentran

replegadas las fuerzas talibanes. Alonso añade que la opera-

ción militar de Naciones Unidas es de reconstrucción civil y

que España es el octavo contribuyente en tropas a las opera-

ciones en Afganistán. 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprue-

ba, en su segundo período de sesiones, el proyecto “Dere-

chos Humanos Internacionales y acceso al agua”, iniciativa

presentada por España y Alemania. Se trata de la primera

vez que España copatrocina un proyecto de resolución en el

seno de esta institución y su objetivo es incluir la cuestión del

acceso al agua en el contexto de los derechos humanos e

incorporar esta materia en la agenda del nuevo Consejo para

que pueda ser objeto de debate en futuras sesiones. 

30.11.06
Haití
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, y el primer ministro de Haití, Jacques Edouard

Alexis, inauguran en Madrid la Conferencia Internacional para

el desarrollo económico y social de Haití denominada “La res-

ponsabilidad compartida entre Haití y la Comunidad Inter-

nacional para afrontar el reto de la eficacia de la ayuda”, ante

un foro compuesto por más de 80 delegaciones de diferen-

tes países y organismos internacionales. Asimismo Morati-

nos aprovecha la ocasión para mantener encuentros bilate-

rales con algunos participantes de la conferencia, entre los

que destacan el secretario general de la Organización de

Estados Americanos (EOA), José Miguel Insulza, el represen-

tante especial del secretario general de Naciones Unidas

para Haití, Edmundo Mulet, los ministros de Asuntos Exterio-

res de la República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, y

de Bahamas, Fred A. Mitchell, y el ministro de Transportes

de la República de Sudáfrica, Jeffrey T. Radebe. En el foro se

debate sobre la situación de Haití y sobre sus progresos en

materia de gobernabilidad e instituciones democráticas, esta-

bilidad política, seguridad y recuperación económica. Por últi-

mo, se discute sobre el reto de mejorar la eficacia en la coo-

peración al desarrollo destinada al país. La ayuda española a

Haití desde 2004 se ha multiplicado hasta alcanzar los 38

millones de euros y supone un avance en la relación bilateral

entre España y Haití.

Gibraltar
Gibraltar aprueba su nueva Constitución y reforma la de

1969 a través de un referéndum con un 60,24% de votos a

favor del nuevo texto. De un total de 12.119 votos 7.299

son a favor y 4.574, el 37,75%, en contra. La participación

(la afluencia a las urnas es del 60,41%), muestra un des-

censo del 27,5% respecto a la anterior consulta popular,

celebrada en 2002, en la que el Peñón se opuso a la sobe-

ranía compartida entre España y Reino Unido, con una parti-

cipación del 87,92%. El nuevo texto constitucional otorga

mayor independencia al Gobierno gibraltareño y al sistema

judicial respecto al Reino Unido. 

Defensa 
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, anuncia que la

labor desarrollada por el contingente español en la República

Democrática del Congo bajo mando de la Unión Europea, en

apoyo a la Misión de Naciones Unidas con el objetivo de garan-

tizar la seguridad y el orden durante las elecciones presidencia-

les en el país africano, concluye con éxito tras cuatro meses de

misión. Asimismo, Alonso informa que esta misión y la llevada a

cabo en las repúblicas bálticas, que también finaliza en el día de

hoy, han supuesto un desembolso de 8 millones de euros.

Emigración
El Congreso aprueba por unanimidad la Ley del Estatuto de la

Ciudadanía Española en el Exterior, un texto que reconoce y

garantiza el ejercicio los derechos y los deberes constitucio-

nales de los emigrantes españoles que residen en el exterior,

cerca de un millón de personas, en igualdad de condiciones

con los que residen en España. El texto incluye medidas como

el reconocimiento a la nacionalidad de los descendientes de

los españoles en países extranjeros.

UE / Inmigración
La Comisión Europea hace público un documento sobre inmi-

gración en el que propone crear un Sistema Europeo de

Vigilancia y una Red de Patrullas Costeras para controlar la
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inmigración irregular en la frontera marítima sur de la Unión

Europea, ante la masiva llegada de pateras a las costas

mediterráneas en los últimos meses. Asimismo, pretende

que la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores

(Frontex) vigile la zona de forma regular de primavera a otoño

del año que viene como medida de disuasión. Con este pro-

pósito la UE decide destinar más financiación y recursos a

Frontex, al igual que pretende mejorar la coordinación entre

los Estados miembros.

En este contexto, un cayuco con 99 inmigrantes, todos

ellos en buen estado de salud, llega a la isla canaria de El

Hierro. Asimismo, la Guardia Civil informa que un total de 71

inmigrantes a bordo de dos embarcaciones llegan a las cos-

tas de Granada.

DICIEMBRE
02.12.06
Cooperación Al Desarrollo / Filipinas
El secretario general de la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI), Juan Pablo de la Iglesia, preside una

reunión de emergencia con representantes de las comunida-

des autónomas y de ONG para llevar a cabo una operación

de ayuda ante los daños producidos por el tifón Durian, que

ha asolado Filipinas desde el pasado 30 de noviembre. El

tifón ha causado hasta el momento 378 fallecidos, casi

medio millón de personas afectadas, y ha destruido 24.500

viviendas y dañado otras 100.000. La AECI envía a través de

su Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Manila una pri-

mera contribución de 200.000 dólares para la compra de

material para paliar las consecuencias del desastre. Asimis-

mo, se confirma el inminente envío de un avión con carga

humanitaria compuesta por un módulo de distribución de

agua, mantas, tiendas de campaña, un hospital de campaña

y material sanitario para atender a la población damnificada

en la ciudad de Gunobatan, en la provincia de Albay, donde

las consecuencias del tifón han sido más intensas. La emba-

jada de España y la OTC trabajan en coordinación con la Cruz

Roja filipina y el Comité Nacional de Coordinación de Desas-

tres (NDCC) para distribuir la ayuda.

04.12.06
Senegal
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

acompañado por una delegación formada por los ministros

de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Mora-

tinos; Justicia, Juan Fernando López Aguilar; y Trabajo y

Asuntos Sociales, Jesús Caldera, viaja a Dakar y se reúne

con el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, con el obje-

tivo de impulsar los acuerdos de repatriación y cooperación

para controlar los flujos migratorios ilegales procedente de

este país africano. La visita se materializa con la firma de

cinco acuerdos y convenios bilaterales relativos a la lucha

contra la inmigración ilegal. Los acuerdos ya suscritos han

permitido la repatriación de 5.000 senegaleses entre los

meses de septiembre y octubre pasados. De acuerdo con el

Memorándum de Entendimiento los dos países se compro-

meten a firmar en breve un Acuerdo Marco de Cooperación

Migratoria que contenga medidas de fomento de la inmi-

gración legal y de reforzar las capacidades nacionales en la

gestión de los flujos migratorios. El acuerdo incluye el com-

promiso de España de impulsar acciones tendentes a la con-

tratación de trabajadores senegaleses por parte de empre-

sas españolas. Asimismo, España entrega al país africano

dos patrulleras, cinco vehículos todoterreno y material para

facilitar la lucha contra la inmigración ilegal. La UE, por su

parte, tiene acceso a prorrogar su dispositivo de la Agencia

Europea de Control de Fronteras (Frontex) durante seis

meses más del próximo año 2007 en las costas senegale-

sas para hacer frente a la inmigración ilegal. 

Inmigración
En los últimos 4 días llegan a las Islas Canarias un total de

374 inmigrantes, con el balance de dos fallecidos. El pasado

día 1 llegaron 119 inmigrantes a Tenerife y 104 a la isla del

Hierro el día 3. En el día de hoy un cayuco con 151 inmi-

grantes a bordo llega a las costas de La Gomera. Los ocu-

pantes proceden de Guinea Conakry. 

07.12.06
Inmigración
La Guardia Civil informa que el dispositivo internacional de la

Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex)

ha interceptado en una semana 371 inmigrantes al intentar

alcanzar las costas de las Islas Canarias a bordo de tres

embarcaciones procedentes de Mauritania y Senegal.

En este contexto, llega una embarcación con 36 inmigran-

tes a bordo: 13 de los ocupantes son hospitalizados, uno

llega ya habiendo fallecido en la embarcación, y otro muere

días después.

Defensa
El Ministerio de Defensa informa que el Ejército del Aire

someterá a revisión su flota de aviones de transporte Aviocar

C-212, con casi 60 unidades, fabricados por la empresa

española CASA-EADS, tras el accidente sufrido en Suecia por

un aparato de este modelo el pasado 26 de octubre y que se

saldó con la muerte de los 4 ocupantes. El Aviocar, del que

se han vendido más de 470 aparatos, el más vendido de la

industria aeronáutica española, es un modelo antiguo de más

de 30 años, por lo que se está sustituyendo por modelos

más modernos y de más capacidad, también fabricados por

CASA-EADS.

Venezuela / ETA
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de

la Vega, declara, tras la reunión del Consejo de Ministros,

que da por finalizada la polémica mantenida recientemente

con las autoridades de Venezuela por los acuerdos alcanza-

dos a favor de la nacionalización de 4 etarras residentes en

dicho país con el objetivo de evitar su extradición. De la Vega

lo transmite a los medios después de que el embajador vene-

zolano en Madrid, Arévalo Méndez, confirmara al ministro de

Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,

que su Gobierno desautoriza tales acuerdos y le informara de

la destitución de la funcionaria que negoció con los etarras.
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08.12.06
Marruecos
El cónsul de Marruecos en las Canarias, Abderrahman Leibek,

exige a las autoridades españolas que los inmigrantes irregula-

res saharauis llegados al archipiélago en las últimas semanas

sean tratados como ciudadanos marroquíes, y por tanto, de-

vueltos a su país. Según Leibek esos individuos, por la condición

de ser saharauis, piden asilo político y la nacionalidad española

pero en realidad son ciudadanos marroquíes, emigrantes eco-

nómicos y no sufren ninguna persecución en Marruecos.

12.12.06
Argelia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

viaja acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y Coope-

ración, Miguel Ángel Moratinos; Justicia, Juan Fernández Ló-

pez Aguilar; Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; e Industria,

Joan Clos, a Argelia para celebrar la tercera cumbre hispano-

argelina. Durante la III Reunión de Alto Nivel (RAN) Zapatero

trata con su homólogo argelino, Abdelaziz Bouteflika, temas

estratégicos de las relaciones bilaterales. Los principales te-

mas abordados son los problemas derivados de la inmigración

ilegal, el aprovisionamiento de energía (Argelia es el principal

suministrador de gas natural a España), la cuestión del refe-

réndum de autodeterminación del Sáhara Occidental y, por últi-

mo, la seguridad frente al terrorismo. En la rueda de prensa

conjunta se anuncia la próxima visita de los reyes a Argelia

para el próximo mes de marzo, en fecha aún por determinar.

14.12.06
Defensa / República Democrática del Congo
Regresan de la República Democrática del Congo los 130

legionarios españoles integrados en la fuerza de la Unión

Europea para la República Democrática de Congo (Eufor-

RDC). El contingente llega a Almería tras haber contribuido al

éxito de las primeras elecciones celebradas en el país afri-

cano en sus cuarenta años de independencia.

Inmigración
Fuentes oficiales informan que 133 inmigrantes llegan a

bordo de una embarcación a Tenerife. Asimismo, el día ante-

rior, un total de 24 inmigrantes mueren en el intento de lle-

gar a las Islas Canarias a bordo de un cayuco. Los supervi-

vientes, incapaces de esquivar la vigilancia de la Agencia

Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) en las costas

españolas, regresan a su región de partida en Senegal.

UE
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero,

asiste a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 25

estados miembros de la UE que se celebra durante dos días

en Bruselas. El encuentro se celebra en un contexto de blo-

queo institucional por las negativas al tratado constitucional

europeo en Francia y Holanda y por el freno comunitario a nue-

vas ampliaciones. La inmigración, cuestión prioritaria en el Go-

bierno español, se convierte en un tema central en el debate

y se decide, a petición de Zapatero, incluirla en la agenda

europea y tratar la inmigración de forma global y no única-

mente desde el punto de vista de seguridad. Asimismo, el

Consejo europeo aprueba una declaración, copatrocinada por

España, Francia e Italia, que propone una conferencia de paz

para Oriente Próximo. Por último, se anuncia la iniciativa de

España y Luxemburgo de reunir el 26 de enero en Madrid a

los 18 países que ya han ratificado la Constitución Europea

con el objetivo de relanzar el proceso constitucional.

16.12.06
Gibraltar
El secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores,

Bernardino León, su homólogo británico, Anthony Smith, y

otros representantes de los Gobiernos español y británico via-

jan en el primer avión procedente de España a Gibraltar por

primera vez en setenta años, después de que Gran Bretaña,

en plena Guerra Civil española, decidiera construir un aeró-

dromo militar en el istmo sobre terreno ocupado. Después del

aterrizaje los representantes del Gobierno son recibidos por el

ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana. El transporte

aéreo entre España y el Peñón se ha puesto en marcha gra-

cias a los acuerdos suscritos en Córdoba por España, el Reino

Unido y Gibraltar el pasado mes de septiembre dentro del Foro

tripartito de Diálogo y que establece el uso conjunto del aeró-

dromo del istmo de Gibraltar. Iberia prevé la salida de un

nuevo vuelo diario desde Madrid a Gibraltar con regreso el

mismo día. Hasta el momento, los únicos vuelos civiles de la

colonia los realizaban compañías británicas.

Inmigración
Fuentes oficiales informan que un centenar de inmigrantes

desaparecen en aguas de Senegal al naufragar el cayuco con

el que pretendían llegar de forma clandestina a las Islas

Canarias. Los 25 supervivientes restantes son rescatados e

ingresados en un hospital de Dakar. 

Cooperación Al Desarrollo
La presidenta de la AECI, Leire Pajín, y el secretario general

de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia, Santiago

Gómez-Reino, ponen en marcha un Plan Operativo según el

cual la AECI y el Gobierno gallego trabajarán conjuntamente a

lo largo de este bienio en 11 proyectos de cooperación con un

presupuesto de 2,1 millones de euros. Las actuaciones se lle-

varán a cabo en Bolivia, Cabo Verde, Ecuador, Guatemala,

Guinea-Bissau, Honduras, Mozambique, Nicaragua, El Salva-

dor, Perú y Senegal y estarán centradas en el cuidado ambien-

tal y en el desarrollo del sector pesquero. De acuerdo con el

convenio la AECI aportará un total de 1.379.190 euros para

el Plan y el Gobierno gallego los 773.000 euros restantes.

17.12.06
Naciones Unidas / Alianza de Civilizaciones
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la

secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, viajan a

Nueva York para asistir a la presentación del plan de acción

de la Alianza de Civilizaciones, iniciativa impulsada por el pro-

pio Zapatero ante la Asamblea General de la ONU en sep-

tiembre de 2004 y que fue copatrocinada por Turquía y asu-

mida por Naciones Unidas. El presidente del Gobierno se
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reúne con el secretario general de Naciones Unidas, Kofi

Annan; con el próximo secretario general, el surcoreano Ban

Ki-moon; con la presidenta de la Asamblea General de la ONU,

Jequesa Haya Rashed Al-Khalifa; y con el primer ministro tur-

co, Recep Tayip Erdogan. Entre las recomendaciones del Plan

para mejorar las relaciones entre Occidente y el mundo musul-

mán se presta especial atención al conflicto palestino-israelí y

se propone la convocatoria de una conferencia regional sobre

Oriente Medio. Zapatero anuncia en la rueda de prensa que la

Alianza de Civilizaciones contará con un foro anual y que habrá

un Alto Representante encargado de dirigir su desarrollo.

Asimismo, la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín,

firma un acuerdo con el administrador del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Kemal Dervis,

según el cual España aportará 528 millones de euros a pro-

yectos de desarrollo destinados a cumplir los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM). 

18.12.06
Israel
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel

Ángel Moratinos, el secretario general de la Agencia Españo-

la de Cooperación Internacional (AECI), Juan Pablo de la Igle-

sia, y representantes de la comunidad de Madrid y el ayun-

tamiento de Madrid firman un convenio para la creación del

consorcio “Casa Sefarad-Israel”. Entre los participantes, el

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC)

contribuirá con un 66,66% del presupuesto fundacional; la

comunidad autónoma de Madrid con un 16,67%; y el ayun-

tamiento con el 16,67% restante. La Casa Sefarad-Israel

tendrá su sede en Madrid y será una institución que fomen-

tará un mayor conocimiento de la comunidad y las organiza-

ciones judías en España y en Europa. Asimismo, impulsará el

desarrollo de las relaciones con España así como en el estu-

dio del legado de la cultura sefardí como parte integrante y

viva de la cultura española.

19.12.06
Federación Rusa
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Án-

gel Moratinos, realiza una visita de dos días a Moscú, donde

mantiene una reunión de trabajo con su homólogo ruso,

Serguéi Lavrov. Durante la entrevista se abordan temas de la

agenda internacional así como el desarrollo de las relaciones

bilaterales. Rusia muestra su compromiso con la Alianza de

Civilizaciones y Moratinos agradece su reciente apoyo en el

seno de las Naciones Unidas. También tratan la cooperación

antiterrorista entre los dos países y las prioridades de la pre-

sidencia española de la Organización de Seguridad y Coope-

ración en Europa (OSCE) durante el 2007. La relación UE-

Rusia para garantizar la estabilidad, el desarrollo y el

crecimiento económico del continente, es otro de los temas

abordados. Por último, Rusia manifiesta su respaldo a la ini-

ciativa de España, Francia e Italia sobre Oriente Próximo y se

muestra partidaria de organizar una conferencia internacio-

nal sobre Medio Oriente. España muestra su interés en

incrementar sus inversiones en Rusia, tanto en infraestruc-

turas como en energía.

20.12.06
Justicia internacional
La Audiencia Nacional se declara no competente para juzgar

al ex militar argentino Ricardo Cavallo, apodado Sérpico, por

delitos de genocidio, terrorismo y torturas, presuntamente

cometidos durante la última dictadura militar en su país

(1976-1983). La Sala de lo Penal del tribunal ha remitido las

actuaciones a los tribunales argentinos al entender que no

hay impedimento para que sea juzgado allí una vez que han

sido abolidas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La

Audiencia da 40 días a las autoridades argentinas para soli-

citar la extradición de Cavallo, que fue entregado por México

a España en junio de 2003 y está recluido desde entonces

en la cárcel madrileña de Soto del Real.

22.12.06
Inmigración
Un total de 106 inmigrantes llegan al sur de Tenerife a bordo

de un cayuco según fuentes de Salvamento Marítimo. Entre

los ocupantes, todos en buen estado de salud, podría haber

16 menores de edad. Asimismo, la delegación del Gobierno

en las Islas Canarias informa que llegó ayer un cayuco con

72 inmigrantes a bordo, también en Tenerife.

Líbano
El Consejo de Ministros acuerda donar 5 millones de euros

para la reconstrucción del Líbano. El presupuesto forma

parte del compromiso de 27 millones que España adquirió en

la Conferencia de Estocolmo, en agosto pasado.

23.12.06
Cooperación Al Desarrollo
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) infor-

ma que como consecuencia del maremoto de diciembre de

2004 en Indonesia y Sri Lanka la AECI ha destinado en la pri-

mera fase de intervención de emergencia la cantidad de

1.971.257,32 euros. Posteriormente, y de acuerdo con el

Plan Director de Cooperación 2005-2008 en el que se inclu-

yen tanto Indonesia como Sri Lanka como Países de Atención

Especial, la AECI ha destinado durante los años 2005-2006 a

Indonesia la cantidad de 7.238.216,78 euros y a Sri Lanka

de 2.238.712,96 euros. Asimismo, la AECI anuncia que tiene

previsto destinar un total de 15 millones de euros en progra-

mas de microcréditos a Indonesia a partir de 2007.

Defensa / Oriente Próximo
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, hace una visita

sorpresa a las tropas destacadas en el Líbano con motivo de

las fiestas navideñas y destaca el trabajo realizado por la

Legión española en el marco de la Fuerza Interina de Nacio-

nes Unidas para el Líbano (FINUL). Las tropas españolas des-

plegadas en Líbano llegaron el pasado 15 de septiembre en

el marco de la operación de la FINUL y se encuentran en la

base Miguel de Cervantes, situada en la localidad de Mar-

jayún, al noroeste del país, junto a la frontera con Israel. Es

el contingente más numeroso de cuantos España tiene en el

exterior y el único cuya misión responde a una decisión del

actual jefe del Gobierno. 
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26.12.06
Inmigración
El delegado del Gobierno en las Islas Canarias, José Segura,

informa que cerca de 31.000 inmigrantes han llegado en

2006 en cayucos a las Islas Canarias, lo que supone que 

en un solo año han arribado al archipiélago casi los mismos

indocumentados que entre 2002 y 2005. El cambio en el tipo

de embarcación, de las pateras (con una capacidad de 40 per-

sonas a bordo) a los cayucos (con hasta 100 ocupantes de

media), en las rutas de viaje (las salidas se efectúan desde paí-

ses del corazón de África como Mauritania, Senegal o Guinea

que viajan directamente a las Islas Canarias), el abaratamien-

to de los viajes irregulares y la mayor experiencia de los pilotos

han incrementado las cifras de llegadas. En este contexto,

fuentes de Salvamento Marítimo informan que se han inter-

ceptado cuatro embarcaciones con un total de 174 inmigran-

tes a bordo en las costas de las Islas Canarias.

27.12.06
Defensa / Balcanes
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, viaja a la base

española militar de Mostar, Bosnia-Hercegovina, para felicitar

las navidades a los 450 efectivos desplegados allí, dentro de

la operación “Althea” de la Unión Europea bajo mandato de

Naciones Unidas. Alonso aprovecha la ocasión para reunirse

con el ministro de Defensa bosnio, Nikola Radovanovic, y con

el alcalde de la ciudad. Asimismo, el ministro anuncia que las

tropas españolas destinadas en Bosnia se reducirán a la

mitad y serán trasladadas a Sarajevo, en la base de Camp But-

mir. Esta medida se toma de acuerdo con los planes de la UE,

que prevé reducir de 6.000 a unos 2.500 los efectivos euro-

peos en esta ex república yugoslava y de unos 400 a 220 los

soldados españoles allí destacados tras casi 15 años de pre-

sencia ininterrumpida. En la nueva fase de la operación “Althea”

se transferirán a las autoridades bosnias la mayoría de las

competencias de orden público ejercidas hasta ahora por la

UE, que se limitarán a prestarles apoyo en caso que se viesen

desbordados a través de la Fuerza de Reacción Rápida (NRF)

y de los Equipos de Enlace y Observación (EOT) desplegados

por todo el país. España trabaja ya en cuatro de estos equi-

pos: dos en Mostar y dos en las localidades serbo-bosnias de

Caplijna y Trebinje. En la reducción del contingente español se

pretende sustituir el batallón Agrupación Táctica Álava por una

compañía de Infantería y un Escuadrón de Caballería. Pos-

teriormente, Alonso visita a las tropas españolas desplegadas

en Kosovo, aún pendientes de futuras reducciones.

28.12.06
Justicia internacional
El magistrado argentino Sergio Torres solicita a España la

extradición del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico,

detenido por delitos contra la humanidad cometidos durante la

pasada dictadura argentina (1976-1983). La petición es soli-

citada después de que la Audiencia Nacional rechazara juzgar

a Cavallo por crímenes perpetrados durante el régimen militar

y acordara dar prioridad a los tribunales argentinos para

investigar al ex militar. Asimismo, agentes del Cuerpo Nacional

de Policía arrestan en la localidad valenciana de Torrent a

Rodolfo Eduardo Almirón Sena, ex subcomisario de policía

argentino y uno de los supuestos dirigentes de la organización

ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina “la triple A”, a

la que se atribuye una larga lista de crímenes en Argentina

durante la década de los setenta. La detención se produce

tras recibir a través de la Interpol la orden internacional de

detención con fines de extradición cursada por un juzgado

argentino el pasado día 20. 

29.12.06
Defensa
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley sobre

el control del comercio exterior de material de Defensa. De

acuerdo con el documento el Gobierno deberá tomar en con-

sideración a la hora de autorizar o denegar las licencias de

exportación de armas las violaciones de los derechos huma-

nos en el país de destino o la posibilidad de que estas ventas

sirvan para perturbar la paz o la estabilidad. Asimismo, la

nueva ley consagrará la obligación del Gobierno de informar

al Parlamento sobre las exportaciones con el objetivo de

garantizar la transparencia en la información oficial sobre

este tipo de transacciones. Aun así, estos factores no serán

determinantes, pues también se tendrán en cuenta otros,

como los intereses generales de la defensa nacional y de la

política general del Estado. 

Por otra parte, el Gobierno aprueba, a propuesta del Minis-

terio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministerio de

Defensa, un acuerdo que prorroga hasta el 31 de diciembre

de 2007 la participación de tropas españolas en operacio-

nes en el exterior y mantiene en 3.000 la cifra máxima de

los efectivos. El acuerdo engloba no sólo la participación de

las fuerzas armadas en operaciones internacionales de paz y

ayuda humanitaria, bajo mandato de la ONU, sino también la

contribución de las tropas españolas a los Grupos de Com-

bate de la Unión Europea y a la Fuerza de Reacción Rápida

de la OTAN (NRF) durante el año 2007.

30.12.06
ETA 
ETA hace explotar un coche bomba que derriba el aparca-

miento D de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en Ma-

drid. La explosión mata a dos ciudadanos ecuatorianos, hiere

a 19 personas y destruye gran parte del edificio, de cinco

plantas. El atentado se produce sin comunicado previo de ETA

y rompe el alto el fuego permanente decretado por la banda

el 22 marzo. Posteriormente, el presidente del Gobierno,

José Luis Rodríguez Zapatero, comparece en el Palacio de La

Moncloa para anunciar la suspensión del proceso de paz,

puesto que no emplear la violencia es un requisito imprescin-

dible para desarrollar las negociaciones. Por su parte, el diri-

gente de Batasuna, Arnaldo Otegui, asegura que el proceso

no está roto, pese al atentado.

31.12.06
UE / Inmigración
Fuentes del Ministerio del Interior español informan que desde

que el dispositivo de control migratorio europeo de la Agencia

Europea de Fronteras (Frontex) ha dejado de colaborar en las
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tareas de patrullaje en la costa atlántica africana, es decir,

desde el 15 de diciembre, ha aumentado la llegada de inmi-

grantes irregulares en las Islas Canarias hasta un millar. Aun

así, las mismas fuentes anuncian que las operaciones de

Frontex se reanudarán a mediados de enero y se mantendrán

hasta finales de 2007. El dispositivo contará con un barco ita-

liano, un avión francés y otro finlandés. Por el momento, la

Guardia Civil patrulla las aguas de Senegal y Mauritania con el

apoyo de las fuerzas locales de ambos países. 

En este contexto, agentes de la Guardia Civil interceptan en

Almería dos embarcaciones neumáticas en el Estrecho, en las

que viajaban 98 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano. 
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