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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ESTUDIOS DEL PACÍFICO
Medalla de Oro de la Escuela Diplomática de España
Informe presentado por el Presidente de la Asociación
a la Asamblea General,
Madrid, 9 abril 2016
ANTECEDENTES
La Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP) se fundó en 1988, como una
entidad de ámbito estatal. Está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones, del Ministerio del
Interior, en el grupo 1, sección 1, con número nacional 86904; y cuenta con el CIF 679397279.
Previamente, se habían creado la Asociación Taina Rapa Nui; en 1985; y la Asociación
Cultural “Islas del Pacífico”, en 1986. Esta última organizó el primer congreso español sobre el
Pacífico. Con el desarrollo de actividades, la incorporación de nuevos miembros y la ampliación de su
ámbito a toda la región de Asia-Pacífico, algunos tomaron la iniciativa de crear el Instituto Español de
Estudios del Pacífico. Finalmente, el 11 de noviembre de 1988, se acordó adoptar la actual
denominación de Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP).
La Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP) es una asociación estrictamente
académica y pluridisciplinar y, por ello, independiente, apartidista y aconfesional.
La AEEP es una “unidad de investigación española” reconocida por el Consejo Español de
Estudios Iberoamericanos (CEEIB) y la Red Europea de Documentación e Información sobre América
Latina (REDIAL) (http://americanismo.es).
El 27 de noviembre de 2008, la Asociación recibió la Medalla de Oro de la Escuela
Diplomática, “en reconocimiento a su ejemplar labor de investigación y difusión de la dimensión
histórica y cultural de España en el Pacífico”, según consta en el documento firmado por su Embajador
Director, D. Ignacio Sagaz.
Desde su fundación, la Asociación tiene su sede en Madrid, en el Colegio Mayor Universitario
Nuestra Señora de África, sito actualmente en la Avda. de Ramiro de Maeztu, número 8, 28040 Madrid
(Ciudad Universitaria). Es un Colegio Mayor adscrito a la Universidad Complutense y que dependía de la
Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID. En 2008, la AEEP y esa Fundación firmaron un convenio de
colaboración, en relación con la sede, la biblioteca y las actividades conjuntas. En 2014, el Colegio Mayor
pasó a la Escuela de Organización Industrial (EOI), que asumió todas sus obligaciones, incluido el
convenio con la AEEP.
Los fines de la AEEP son, de acuerdo con sus Estatutos, los siguientes:
a) Asociar a personas, grupo o instituciones interesadas en el desarrollo de los conocimientos sobre el
área del Pacífico. Se entiende por tal el citado Océano y sus culturas ribereñas.
b) Promover el conocimiento del área, tanto geográfico como político, económico, histórico, lingüístico,
antropológico o de cualquier otra naturaleza científica.
c) Estudiar y dar a conocer los vínculos entre España y los países de la región.
d) Llevar a cabo actividades culturales (congresos, jornadas, cursos, reuniones, etc...) destinadas a
difundir las características de las naciones y pueblos del área.
e) Auspiciar el mejor conocimiento de España en el área.
f) Crear, mantener y ampliar un Centro de Documentación, físico y virtual, sobre asuntos y materias
específicas de esta área, abierto a sus miembros y al público en general.
g) Publicar trabajos e investigaciones en el marco de las más variadas disciplinas referentes al área.
h) Establecer vínculos con otras organizaciones, particularmente con las especializadas en la zona, así
como con las Universidades y centros de cultura en general. Establecer contactos con las
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administraciones y cualquier otro tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales o
extranjeras, relacionadas con los fines de la Asociación.
i) Realizar estudios o trabajos especializados que sean solicitados a la Asociación.
j) Coordinar investigaciones, trabajos prácticos y otras actividades de sus miembros, vinculadas con sus
fines.
k) Cooperar con las Administraciones públicas y privadas en aquellos fines relacionados con los de la
Asociación.
l) Servir a la mejora de las relaciones entre los diversos países del área y España, a través de la
investigación y los trabajos prácticos, y cualesquiera otras actividades relacionadas con los fines de la
Asociación.
m) Facilitar e incentivar trabajos de investigación in situ.
En particular, la Asociación y sus miembros han dedicado una especial atención a estudiar la
presencia -durante más de tres siglos- de España en Filipinas, Marianas, Carolinas y Palaos y otras
islas del Pacifico.
ACTIVIDADES DEL AÑO 2014
1. ASAMBLEA GENERAL
Este informe se somete a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 9 de abril de 2016.
2. JUNTA DIRECTIVA
Durante 2014, y desde la elección celebrada el 5 de marzo de 2011, la Junta Directiva ha
estado compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:
• Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. Dr. en Filología. Actualmente Secretario General del
Instituto Cervantes.
Vicepresidentes
• Dr. Francisco Javier Antón Burgos. Profesor de Geografía, Univ. Complutense.
• D. Francisco Mellén Blanco. Historiador. Académico de la AHNMCH.
Secretario General
• Dr. Miguel Luque Talaván. Profesor de Historia, Universidad Complutense. Desde 2012,
simultáneamente, Secretario General de la Asociación Española de Americanistas.
Tesorera
• Dra. Mónica Plaza Tejera. Economista. Profesional del sector editorial. . Presentó su dimisión por
razones personales, pero quedó a la espera de la nueva composición de la Junta Directiva.
Bibliotecaria
• Dra. Paloma Albalá Hernández. Dra. en Filología. Bibliotecaria Facultativa. Consejo Consultivo
de la Comunidad de Madrid.
Vocal, Director de la Revista Española del Pacífico
• Dr. Antonio García-Abásolo, Catedrático de Historia, Universidad de Córdoba.
Vocales:
• Dr. Javier Galván Guijo. Dr. Arquitecto. Director de Instituto Cervantes de Rabat (y antes Manila).
• D. Miguel de Lucas González. Diplomático e historiador. Director del Centro Sefarad-Israel.
• Dr. Luis Eugenio Togores Sánchez. Prof. de Historia y exvicerrector, Universidad CEU S. Pablo.
• Dra. Aurora Pérez Miguel, historiadora, antropóloga.
La Junta Directiva ha celebrado reuniones formales, durante el año 2014, los días 26 de abril y 13
de diciembre. Además, ha habido varias reuniones de Presidente, Secretario y Tesorera (y/u otros
miembros de la Junta), para seguir la marcha habitual de la Asociación. La Junta ha estado
continuamente en contacto por correo electrónico.
3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS CELEBRADAS por la propia ASOCIACIÓN
El Día del Pacífico, el 6 marzo, se celebró un acto cultural, en la sede del Instituto Cervantes
en Madrid, promovido por la Asociación, junto con Casa Asia Madrid y el Instituto Cervantes:
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La mesa redonda contó con la participación del Director General de Casa Asia, Ramón Moreno;
el Secretario General del Instituto Cervantes, D. Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la
Asociación; el profesor Miguel Luque, Secretario General de la AEEP y Luis Prados, Director
del Gabinete del Director del Instituto Cervantes
Se pusieron vídeos de los centros del IC en Pekín, Shangái, Tokio, Manila y Sídney, presentados
por el Dr. Javier Galván, vocal de la Junta Directiva de la Asociación.
Asistieron más de cien personas: miembros de AEEP, representantes diplomáticos (como los
Embajadores de Filipinas y de Indonesia, y el director del Centro Cultural de la R.P. China) y de
otras entidades culturales y sociales (Asociación de Profesionales Filipinos, Asociación Galeón
de Manila, Asociación de Filipinos en Madrid AFIMA, CEPAIM, H+D, etc.).
A continuación se celebró una cena pacifista, en el restaurante Maru (cocina coreana y
japonesa), a la que asistieron varios asociados de la AEEP.

4. COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES
•
•

•
•

Correo electrónico: La Asociación no cuenta con un correo-e corporativo, anomalía que deberá
corregirse. Los correos asociados a la página web (como aeep@aeep.es) se perdieron.
Página web: www.aeep.es en octubre de 2012 fue pirateada, de manera que mucha de la
información existente se perdió. La página quedó inutilizada. La AEEP perdió su principal medio
de comunicación. Sin embargo, siguió pagando la titularidad de www.aeep.es. La Junta Directiva
trabaja para subsanar el problema, que requiere una inversión importante para la Asociación.
El número 24 de la Revista Española del Pacífico correspondiente a 2011 se distribuyó en
2012 a los socios y puesto a la venta. El número 25 está en preparación.
La Revista Española del Pacífico (REP), editada por la AEEP desde 1991, es la única
publicación académica española dedicada íntegramente al estudio de esta región del mundo.
o Entre 1991 y 2011 se han publicado 24 números.
o Su director es D. Antonio García-Abásolo.
o En 2012 se renovó su Consejo de Redacción.
o Está reconocida en los índices académicos internacionales.
o Los índices y resúmenes de los artículos son recogidos en:
▪ L AT I N D E X , U N A M , M é x i c o , c o n e l n ú m e r o d e f o l i o 6 3 8 9 .
www.latindex.unam.mx
▪ ISOC (Índice de Ciencias Sociales y Humanas): http://pci204.cindoc.csic.es. El
CSIC (a través del CINDOC, hoy Instituto de Ciencias Documentales sobre
Ciencia y Tecnología) registra los parámetros de calidad.
o La REP está también recogida en:
▪ RESH (Catálogo de Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas):
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
▪ DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas): http://dice.cindoc.csic.es
▪ Desde 2011-12, también en DIALNET (portal bibliográfico de literatura
científica hispana, Fundación Dialnet, Universidad de La Rioja): http://
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=17263
o La edición y comercialización de la REP se hace a través de la empresa Ediciones
Gondo, S.A. (Grupo Unión Editorial S.A.), tanto en papel como en formato electrónico
(www.edicionesgondo.com).
o Desde 2011, solo se imprime para enviar a los asociados, algunas bibliotecas y algunos
otros ejemplares para la venta. El resto, se imprimirá bajo demanda o se pondrá a la
venta por Internet en formato electrónico.

5. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES
Durante 2014, la Asociación, a través de sus miembros, estuvo representada en actividades
promovidas por otras entidades, tales como la Embajada de Filipinas, Casa Asia, Fundación Japón…
En concreto, la Asociación estuvo activamente presente en varias actividades:
• 20 y 21 de octubre . VII Tribuna España-Filipinas, en Valencia, organizada por Casa Asia, la
Fundación Santiago y, en esta edición, el Ajuntament de Valencia, y en colaboración con los
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ministerios de Asuntos Exteriores y las embajadas de ambos países. Por parte de la AEEP,
asistieron Rafael R-Ponga, Lola Elizalde, Florentino Rodao, etc. Con presencia del Ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
Semana Naval de Madrid, septiembre 2014.
Casa de América. Colaboración en la exposición y en el ciclo de conferencias “La exploración
del Pacífico: 500 años de historia”, 2 oct 2013 a 2 feb 2014. En http://www.casamerica.es/
exposiciones/la-exploracion-del-pacifico-500-anos-de-historia figura el logo de AEEP. Con motivo
del V centenario del descubrimiento del Pacífico.
Asociación Galeón de Manila: asesoramiento para la grabación de vídeo sobre Filipinas.

Los miembros de la Asociación participaron en otras actividades académicas, pronunciando
conferencias y dando cursos sobre el Pacífico.
6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
• Número de socios a 31-12-2014: 123 (titulares, institucionales y de honor).
• Cuentas bancarias: dos c/c, en Banco de Sabadell y La Caixa
• Registros oficiales: la AEEP está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones (Ministerio
del Interior).
• Convenio con Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID, firmado 8-1-2008. Es el único
convenio vigente que tiene la AEEP. En 2014, la Escuela de Organización Industrial (EOI)
asumió los colegios mayores de la ya extinta fundación mencionada. La reunión de
seguimiento se celebró el 17 de diciembre de 2014, con D. Fernando Bayón, Director General
de la EOI; D. Luis Sánchez Henríquez; y D. Rafael R-Ponga, presidente de AEEP. En resumen:
o La EOI hereda, asume y respeta el convenio vigente de la AEEP con la Fundación
Colegios Mayores MAEC-AECID.
o La AEEP, por tanto, continúa en el Colegio Mayor Ntra Sra de África, como sede, con el
uso del despacho compartido con la Asociación de Africanistas, con el uso de la
biblioteca, etc, como hasta ahora.
o La AEEP puede hacer actividades académicas en el Colegio Mayor: cursos o ciclos de
conferencias; y ofrecen organizarlos en otras sedes que tiene la EOI en otras ciudades.
o Nuestro contacto en el Colegio Mayor seguirá siendo su director, José Ramón
Guerrero, a quien reconocemos su eficaz labor.
• Oficina-despacho, compartido con Asociación Española de Africanistas, en el Colegio Mayor
Ntra. Sra. de África.
• Fuentes de financiación: durante 2014, la Asociación se mantuvo con sus propios recursos.
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