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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 G-79397279.  
   

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” reconocida por el la Red Europea 
de Documentación e Información sobre América Latina (REDIAL) y el Consejo 
Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), como puede verse 
en http://www.red-redial.net/centro-de-investigacion-1003.html 
 
 El 27 de noviembre 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 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, 8, 28040 Madrid (Ciudad Universitaria). El Colegio depende de la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) y está adscrito a la Universidad Politécnica 
de Madrid. La relación entre AEEP y EOI está regulada por el convenio firmado en 
2008, entre AEEP y la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID, en relación con la 
sede, la biblioteca y las actividades, y que la EOI asumió plenamente en 2014. 
 
 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.  
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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 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. 
 

La Asociación y sus miembros han dedicado una especial atención a estudiar 
la presencia de España en Filipinas, Marianas, Carolinas y Palaos y otras islas del 
Pacífico. 
 
ACTIVIDADES DEL AÑO 2017 
 
1. ASAMBLEA GENERAL 

El 18 de noviembre de 2017 se celebró la Asamblea General Ordinaria, en 
nuestra sede social de Madrid, para aprobar las cuentas y la memoria de 2016 y el 
presupuesto y el plan de actividades de 2017. Participaron 21 socios, entre presentes 
y representados. En 2018 no se celebró ninguna Asamblea General. 
 
2. JUNTA DIRECTIVA 

 
Desde la elección del 9 de abril de 2016, en Asamblea General Extraordinaria, y 

tras la reunión de la Junta Directiva de 28 de abril, esta ha sido la composición de la 
Junta Directiva para 2017 y 2918:  
Presidente:  Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. 
Vicepresidentes: D. Francisco Mellén Blanco y  Dr. Miguel Luque Talaván.  
Secretario General:  D. José María Fernández Palacios. 
Tesorero: Dr. Javier Galván Guijo.  
Bibliotecaria :  Dra. Paloma Albalá Hernández (hasta el 15 de agosto de 2018).  
Vocal, Director de la Revista Española del Pacífico: Dr. Antonio García-Abásolo. 
Vocales: D. Miguel de Lucas González, Dr. Luis Eugenio Togores Sánchez y Dra. 
Marta María Manchado. 

 
Hay que lamentar con enorme tristeza el fallecimiento de Paloma Albalá, el 15 de 

agosto de 2018, tras una larga enfermedad. Fue una de las fundadoras de la 
Asociación Cultural “Islas del Pacífico”  y participó en la AEEP desde sus inicios.  
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Por otra parte, hay que destacar que nuestro vicepresidente Miguel Luque tomó 

posesión de su cargo de decano de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense, el 16 de enero de 2018. 

En 2017, la Junta Directiva celebró reuniones formales los días 31 de marzo, 19 de 
junio, 18 de noviembre.  

En 2018, se celebró una reunión el 3 de enero; y una en la modalidad a distancia 
11-13 de diciembre.  

Además, hubo otras reuniones para seguir la marcha habitual de la Asociación y 
se ha estado continuamente en contacto por correo electrónico. 
 
3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS CELEBRADAS por la propia ASOCIACIÓN 

 
2017 

1. DÍA DEL PACÍFICO. La AEEP organizó con Casa Asia el Día del Pacífico, el 
6 de marzo. Tomó la palabra en primer lugar el Director de Casa Asia, Ramón 
Moreno, que dio la bienvenida y explicó la importancia del trabajo realizado en 
colaboración con entidades públicas y privadas. Seguidamente, el Director 
General de Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Fidel Sendagorta, hizo un análisis histórico-político de las 
relaciones del mundo con el extremo Oriente, aludiendo a la Ruta de la Seda y 
a las navegaciones por el Pacífico. Rafael Rodríguez-Ponga explicó el sentido 
de este Día, elegido por la asociación para dar a conocer la importancia de 
Pacífico. Recordó que el 6 de marzo de 1521, las naves españolas de 
Magallanes y Elcano llegaron a las islas Marianas, en el primer encuentro entre 
europeos e isleños de Oceanía. Destacó la importancia del V centenario de la 
primera vuelta al mundo (1519-1522), "la mayor hazaña de la historia de la 
humanidad", y cómo tal logro cambió el conocimiento de la Tierra, los avances 
científicos, los intercambios culturales y comerciales, y la mentalidad humana 
para siempre. Todos los presentes subrayaron la voluntad de colaborar en la 
conmemoración de este quinto centenario. Asistieron también representantes 
del mundo diplomático, universitario y académico, así como de la Asociación 
Galeón de Manila, con Javier Ruescas; la Asociación de Amigos del Museo 
Naval, con su presidente el almirante José Ángel Sande; la Asociación de 
Profesionales Filipinos, con Perla Primicias; y otros. Destacó la presencia del 
profesor Alfredo Alvar, autor de una reciente biografía de J. S. Elcano; Emilio 
de Miguel, Subdirector General de Pacífico, Sudeste Asiático y Filipinas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores; Eduardo Sánchez Moreno, director de 
Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes; Teresa Gutiérrez del Álamo, 
directora de programas de Casa Asia Madrid; yFrancisco Mellén, 
vicepresidente de la AEEP y otros miembros de nuestra asociación. En total, 
medio centenar de personas. 

2. VISITA A LA EXPOSICIÓN DE CARLOS III. Proyección exterior y científica 
de un reinado ilustrado, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 22 marzo 
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2017, 16,45 h. La exposición tiene como comisario a nuestro vicepresidente, 
Miguel Luque. Cuenta con piezas referidas a Filipinas, China, Hawái, Tahití, 
Marianas, Nutka. Asiste a la visita un grupo de socios (Rafael R. Ponga, 
Paloma Albalá, Francisco Mellén, Lola Elizalde, Luis Togores, Luis Laorden, 
Arturo Claver, Menci Molina), así como varios amigos. 

3. El 19 de junio: El pueblo chamorro: los hispánicos olvidados de Oceanía es el 
título de la conferencia que impartió el profesor Clark Limtiaco, originario de la 
isla de Guam, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África. Fue presentado 
por Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la AEEP. Clark Limtiaco, 
investigador y asesor cultural independiente, explicó la geografía, la historia, la 
gastronomía y la cultura de los chamorros de la isla de Guam, en las Marianas. 
El eje central de su presentación, acompañada por múltiples imágenes de la 
isla, fue la pregunta inicial de si los chamorros podrían considerarse como 
hispánicos, para concluir afirmativamente. En las palabras introductorias, 
Rafael Rodríguez-Ponga, destacó el valor extraordinario del idioma chamorro, 
con fenómenos lingüísticos interesantísimos, y la importancia de la cultura 
chamorra como resultado de diversas confluencias de siglos. A la conferencia 
asistieron miembros de la AEEP y profesores y otras personas interesadas, así 
como el director del Colegio Mayor, José Ramón Guerrero. 

4. El jueves14 de septiembre, se presentó en Casa Asia Madrid el libro Las 
Carolinas, las islas fronterizas que alientan el Imperialismo español, escrito por  
David Manzano, socio de AEEP. Intervienieron Teresa Gutiérrez del Álamo, 
directora del Centro Casa Asia-Madrid; Rafael Rodríguez-Ponga, Florentino 
Rodao, director del GEINTEA, Universidad Complutense, expresidente de la 
AEEP y autor del prólogo del libro; y Emilio Sáenz-Francés, profesor de la 
Universidad Pontificia Comillas, además del propio autor. 

5. Lunes 25 septiembre, 17h. La AEEP visitó el Museo Nacional de 
Antropología, de Madrid, donde fue recibida por su director Fernando Saez 
Lara, y por la conservadora de colecciones asiáticas, María José Suárez. 
Recorrieron las salas donde se presenta la muestra titulada Imágenes de una 
Exposición: Filipinas en el parque de El Retiro, en 1887. La muestra recoge 
fotografías, tomadas en Filipinas y en Madrid, ese año, así como objetos que 
vinieron a Madrid con motivo de la exposición que se organizó en el Pabellón 
de Cristal y el Palacio de Velázquez, para dar a conocer la vida de las Filipinas 
españolas. Participaron varios socios de la AEEP (Rafael Rodríguez-Ponga, 
Francisco Mellén, Miguel Luque Talaván, Miguel de Lucas, Fermín del 
Pino, Jose Fernández Palacios) y el investigador filipino Francisco 
Villanueva, estudioso de la fotografía filipina del XIX. Conocieron también las 
colecciones de objetos de Filipinas y de otros países de Asia y Oceanía. Esta 
sesión de trabajo se enmarca dentro de las actividades de la Asociación para 
favorecer que sus miembros tengan un conocimiento más directo del 
patrimonio histórico español relacionado con las culturas del Pacífico. 

6. Sábado 30 de septiembre, 11 h. La AEEP organizó una visita al Museo 
Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, y visitó la exposición Uantoks, 
sobre Nueva Guinea, con fotografías de Pedro Saura y objetos de Juan Carlos 
Rey, socio de AEEP. El grupo estuvo guiado por nuestro vicepresidente 
Francisco Mellén.  gran conocedor de las culturas melanesias; junto a Luis 
Laorden, autor del libro Navegantes españoles en el océano Pacífico.  

2018 
1. La AEEP se sumó a la conmemoración de los 400 años de la muerte, en 

Macao (1618), de Diego de Pantoja, el primer español que vivió en la Ciudad 
Prohibida de Pekín y que fue, sin duda, un importante punto de unión cultural 
entre España y China.Por ello, varios miembros de la Asociación (Rafael 
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R.Ponga, Miguel Luque, Miguel de Lucas) participaron en las reuniones de 
trabajo convocadas por Casa Asia. 

2. El jueves día 22 de febrero de 2018, a las 18 h., la AEEP conmemoró el 
centenario de la Primera Guerra Mundial, con una mesa redonda bajo el título 
El océano Pacífico en el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918), en el Colegio Mayor Ntra. Sra. de África, de Madrid. En la sesión 
contamos con la intervención de Antonio López Vega (Universidad 
Complutense de Madrid) y Luis Eugenio Togores Sánchez (Universidad San 
Pablo-CEU), presentados por el secretario de la AEEP, José Mª Fernández 
Palacios, coordinador de la actividad. El profesor López Vega centró su 
conferencia en aspectos de la vida cotidiana y de la cultura y las mentalidades, 
los grandes cambios que trajo el siglo XX y que ya se proyectaban en 1914-18, 
en una exposición muy amena con datos eruditos muy impactantes y 
celebrados por el público. Luis Togores hizo una presentación del escenario 
bélico en las colonias alemanas, con referencias al pasado español de algunos 
territorios, y a las consecuencias de algunos de los actores implicados, con 
especial atención al papel de Japón. La Primera Guerra Mundial afectó 
directamente al Pacífico y supuso la transformación del mapa político de 
Oceanía. Condicionó la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias llegan 
hasta hoy. Asistió un grupo de socios y amigos de la AEEP. 

3. El 28 febrero, en Casa de América, Madrid, se presentó el libro de José 
Manuel Núñez de la Fuente, Diario de Magallanes. El hombre que lo vio y 
anduvo todo, de Ediciones Doce Calles, con la participación de José Manuel 
Carvalho Marques, secretario general de la Red Mundial de Ciudades 
Magallánicas y Domingos Manuel Alves Carvas, presidente da Câmara 
Municipal de Sabrosa, ciudad natal de Fernando de Magallanes;  Rafael 
Rodríguez-Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del 
Pacífico; Miguel Ángel Puig-Samper, profesor de investigación del Instituto de 
Historia-CSIC; y el autor e historiador José Manuel Núñez de la Fuente.  

4. Día del Pacífico: La AEEP organizó con Casa Asia el Día del Pacífico, el 6 
de marzo. Intervino en primer lugar el Director de Casa Asia, David Navarro, 
que subrayó la colaboración entre Casa Asia y la AEEP. Rafael Rodríguez-
Ponga, presidente de la AEEP, agradeció a todos que, un año más, 
celebremos el Día del Pacífico, como iniciativa de la Asociación. Informó de 
que ya se ha creado la Comisión Nacional para la conmemoración de la 
expedición de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y de 
Juan Sebastián Elcano, de cuya Comisión Ejecutiva forma parte. El diplomático 
Miguel de Lucas, vocal de la Junta Directiva de la AEEP y Director General 
del Centro Sefarad Israel, pronunció una conferencia sobre “Los mitos 
bíblicos en la exploración española del océano Pacífico”. Explicó, con 
mapas y gráficos y gran sentido didáctico, la importancia de mitos tales como 
las tribus perdidas de Israel, las minas del rey Salomón y la búsqueda del 
paraíso terrenal. Asistieron 40 personas, entre ellas representantes de 
entidades sociales y culturales, como la Asociación Galeón de Manila, 
con Javier Ruescas; la Asociación de Profesionales Filipinos, con Perla 
Primicias; la Asociación Española de Africanistas, con su vicepresidente Juan 
Manuel Riesgo, y otros. Destacó la presencia del embajador Javier Jiménez-
Ugarte, y de Francisco Mellén, vicepresidente de la AEEP. 

5. El 11 de abril se celebró el acto de lanzamiento institucional del IV centenario 
de Diego de Pantoja, en un acto que tuvo lugar en la sede del Instituto 
Cervantes. Dio la bienvenida su Director, Juan Manuel Bonet; e intervinieron 
David Navarro, director de Casa Asia; el embajador de China en España, Lyu 
Fan; la directora del Instituto Confucio en Madrid, Gladys Nieto; y el alcalde 
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de Valdemoro (localidad natal de Pantoja), Sefafín Faraldos; así como el 
decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense 
y Vicepresidente de la AEEP, Miguel Luque Talaván. A continuación, se 
celebró una mesa redonda sobre la figura de Diego de Pantoja (Valdemoro, 
1571 - Macao, 1618), su época y su importancia en las relaciones culturales 
España-China. Tomaron la palabra Ignacio Ramos, profesor de The Beijing 
Center of Chinese Studies; Ye Nong, profesor de la Universidad de Jinan; e 
Inmaculada González Puy, directora del Instituto Cervantes de Pekín. Cerró el 
acto el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
y el Caribe, Fernando García Casas. Estuvieron presentes el presidente de la 
AEEP, Rafael Rodríguez-Ponga, Secretario General del Instituto Cervantes, 
así como otros miembros de la Asociación, como Arturo Claver, exconsejero 
de Turismo en Pekín; y Pedro Galván, a su vez de la Asociación de Amigos 
del Museo Naval.  

6. El 13 de abril, la sede de Casa Asia en Barcelona acogió otro acto de 
presentación del Año Pantoja y de homenaje al misionero español, con 
participación de Inmaculada González Puy, socia de la AEEP. 

7. El 24 de mayo se celebró un acto que tuvo al rector de la Universidad de 
Guam, profesor Robert Underwood, como centro de atención. Fue 
coorganizado por la AEEP, como inicio de sus actividades relacionadas con el 
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 

De izq. a dcha: David Atienza, Robert Underwood, Rafael 
R-Ponga y Raquel Caleya. Foto: Pilar Torre. 
 El acto se celebró en la sede del Instituto Cervantes de Madrid. Fue 
 presentado por su Secretario General, Rafael Rodríguez-Ponga, a su  vez 
 Presidente de la AEEP, quien recalcó que "la Primera Vuelta al  Mundo tuvo u
 nas consecuencias enormes porque contribuyó al conocimiento real de la 
 Tierra, al conocimiento científico de qué es el planeta en el que vivimos". A 
 continuación, pronunció un discurso institucional Fernando Benzo, Secretario 
 de Estado de Cultura y Presidente de la Comisión Ejecutiva para al 
 Conmemoración del V Centenario de la expedición de la Primera Vuelta al 
 Mundo de Fernando  de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Benzo habló del 
 "primer gran  hito de la globalización", del que "nos sentimos profundamente 
 orgullosos". Intervino también David Navarro, Director de Casa Asia, que 
 recordó que su institución también se ocupa de Oceanía. A continuación, se 
 celebró un animado debate entre el profesor Underwood, el doctor Rafael 
 Rodríguez-Ponga y el profesor David Atienza, antropólogo de la Universidad 
 de Guam, moderados por Raquel Caleya, Subdirectora de Cultura del Instituto 
 Cervantes y miembro del comité especializado de proyectos de la citada 
 Comisión. Bajo el lema "La isla de Guam, desde Magallanes-Elcano hasta 
 hoy", analizaron la situación de Guam, su lengua y su cultura, su relación con 
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 España y con Estados Unidos; y los distintos enfoques y retos sobre qué 
 celebrar a los 500 años de aquella gran expedición.  
 Se pusieron de manifiesto los puntos de vista de un chamorro natural de 
 Guam (Underwood), de un español residente en Guam (Atienza) y de un 
 español residente en Madrid que ha estudiado la historia de la lengua 
 chamorra (Ponga). Underwood reconoció la necesidad de entender mejor, 
 a pesar de los olvidos, la relación entre España y el pueblo de Guam. Para 
 Atienza, en 1521 se produjo "un encuentro altamente generativo" del que 
 surgió algo nuevo. Ponga definió la cultura guameña y el idioma chamorro 
 como "un fenómeno único dentro del mundo hispánico". 
 Finalmente, tomaron brevemente la palabra, en un ágil coloquio, el 
 director de Cultura del Instituto Cervantes, Martín López Vega, el 
 Director General para América del Norte y Pacífico del Ministerio de 
 Exteriores, Fidel Sendagorta; el almirante Ignacio Horcada, de la 
 Comisión del Ministerio de Defensa para el V Centenario; el maestro Carles 
 Coll, exidrector de la Orquesta de Cámara del Ampurdán; y el  escritor 
 Francisco Ruiz Aldereguía. El acto contó con la presencia de un centenar de 
 personas, entre ellas el senador Miguel Ángel Cortés, exsecretario de Estado 
 de Cultura, que presidió la delegación española que viajó a Guam en 1998, 
 para conmemorar el centenario del 98.  
 Por parte de la AEEP, además de su presidente, Rafael Rodríguez-
 Ponga, que es miembro a título de experto de la Comisión Ejecutiva del 
 V Centenario, asistieron el Vicepresidente de la Asociación, Francisco 
 Mellén; el arquitecto Javier Galván, los historiadores Lola Elizalde y 
 Fernando Palanco; y el ingeniero y escritor Luis Laorden.  

 Esta actividad estuvo organizada por el Instituto Cervantes, con la 
 colaboración de la AEEP y de Casa Asia, en el marco de la programación 
 de la Comisión Nacional del V Centenario.  
 Puede verse en vídeo íntegramente (1 h. 33 m.) 
 en https://www.youtube.com/watch?v=6mVUn6HzABY .  
 Por su parte, TVE, en su Canal 24 Horas, informó esa misma noche.  Puede 
 verse en http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-cervantes/hora-cervantes-
24-05-18/4612842/, a partir del minuto 22. 

8. El 29 de mayo, Casa Asia Madrid acogió la mesa redonda titulada "El futuro 
de Guam, pequeña pero gran isla", en la que se analizó a fondo la situación 
de la isla en el contexto de las amenazas norcoreanas de 2017.  

 El debate fue presentado por la embajadora Carmen Moreno, directora adjunta 
 de Casa Asia Madrid. Intervino, en primer lugar, el profesor Florentino Rodao, 
 expresidente de AEEP y director del Grupo de Estudios de Interacción Europa-
 Asia (GEINTEA), para explicar la deshispanización de Guam, al igual que la de 
 las Filipinas, desde 1898 y, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial. Por 
 su parte, David Atienza, profesor de antropología de la Universidad de Guam, 
 hizo un repaso de la historia de Guam desde la llegada de los primeros 
 pobladores, 1.500 años antes de Cristo. Se refirió a Guam como "un centro de 
 la red neurálgica del Pacífico", lo que explica el interés que existe por la isla.  
 El profesor Robert Underwood, rector de la Universidad de Guam, se refirió a 
 la formación de la cultura chamorra y su relación con las culturas hispánica y 
 anglosajona; y explicó la importancia que Guam tiene para EEUU, desde el 
 punto de vista militar. También habló del V centenario de la Primera Vuelta al 
 Mundo, que recuerda la llegada de Magallanes, que puso el nombre de islas de 

https://www.youtube.com/watch?v=6mVUn6HzABY
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-cervantes/hora-cervantes-24-05-18/4612842/
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 los Ladrones, "un nombre que nadie quiere", dijo. La efeméride debe servir 
 para que "Guam sea más apreciada", concluyó.  
 El presidente de la AEEP, Rafael Rodríguez-Ponga, estudioso de la lengua 
 chamorra, habló del papel geoestratégico de las islas Marianas, en medio del 
 Pacífico, lo que explica el enorme interés que tuvieron por ellas las potencias 
 internacionales, como España, Estados Unidos, Alemania y Japón; así como 
 antaño las oleadas de pobladores procedentes de Filipinas o Taiwán. Todo ello 
 conformó una cultura y una lengua "fascinante" y "única": el chamorro.  
 La mesa redonda se celebró el día 29 de mayo y estuvo coorganizada por 
 Casa Asia, GEINTEA y AEEP, aprovechando la visita a España de los 
 profesores Underwood y Atienza, llegados desde Guam.  
 Contó con la presencia de una treintena de personas, entre las que cabe 
 destacar a Javier Ruescas, de la Asociación Galéon de Manila; el músico 
 Pedro Bonet, director del grupo La Folía; y el profesor Javier Wrana, de la 
 Universidad Rey Juan Carlos, que conoce Guam. Se produjo un amplio 
 coloquio entre los participantes. 

 
4. COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES  

• Correo electrónico: Desde mayo de 2015, la Asociación cuenta con un 
correo-e corporativo: aeepacifico@gmail.com. Se hace un esfuerzo por tener 
los correos del mayor número posible de socios. Las comunicaciones 
personales ya solo se hacen por correo-e, no por correo postal. 

• Página web: Desde el 19 de junio de 2015, funciona la página web 
www.aeep.es. Taiko Solutions presta el soporte técnico. Cuenta con 
contenidos actualizados, noticias, datos sobre la AEEP y la REP.   

Se publicaron 14 noticias en 2017 y 15 noticias en 2018. La más vista fue la 
relacionada con el fallecimiento de Paloma Albalá: 2.395 veces vista.  
Desde junio 2015, el apartado “Quiénes somos” ha sido 46.923 veces visto. 

 
• 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 2018 se han publicado 25 números.  
o Director: D. Antonio García-Abásolo. Consejo de Redacción renovado 

en 2012. 
o Está reconocida en los índices académicos internacionales: 

 LATINDEX, UNAM, México, con el número de folio 6389. 
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=6389  

 CSIC ISOC y  DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas): 
http://epuc.cchs.csic.es/dice/revista.php?rev=1131-6284  

 DIALNET (Fundación Dialnet, Universidad La Rioja): 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=17263  

o La edición y comercialización de la REP se hace con Ediciones Gondo, 
S.A. (Grupo Unión Editorial S.A.). 

o Desde 2011, la Revista Española del Pacífico sólo 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.  

 
• Apareció el nº 25 de la Revista Española del Pacífico, correspondiente a 

2012-2017, con un contenido misceláneo, con artículos que abordan 
cuestiones relativas a arqueoastronomía en el Pacífico (César Esteban), las 

mailto:aeepacifico@gmail.com
http://www.aeep.es/
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=6389
http://epuc.cchs.csic.es/dice/revista.php?rev=1131-6284
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=17263
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colecciones de Oceanía del Museo Cerralbo (Francisco Mellén Blanco), la 
evangelización de Japón en los siglos XVI y XVII (Ismael Cristóbal Moreno), 
la numismática hispano-filipina (María Teresa Muñoz Serrulla), el 
departamento marítimo de San Blas en la costa pacífica de la Nueva España 
(Guadalupe Pinzón Ríos) y la visión teatral de Vasco Núñez de Balboa en 
México (Rosario Leal Bonmatí). Incluye también noticias, como el estudio 
sobre la bibliografía fundamental sobre la dinastía Qinq (Santiago Aragón 
Molina), las exposiciones sobre el Pacífico en el parisino Museo del Quai 
Branly y el obituario de María Pérez Caballero, religiosa española en Saipán en 
las islas Marianas (Javier Galván Guijo). Finalmente, recoge distintas reseñas 
sobre publicaciones de interés para el ámbito del conocimiento del esta región 
del mundo. 

 
5. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES 
 

Durante 2017 y 2018, la Asociación, a través de sus miembros, ha estado 
representada en actividades promovidas por otras entidades, tales como la Embajada 
de Filipinas, Embajada de Japón, Casa Asia, Casa de América, Colegio Mayor Ntra 
Sra de África… 

 
Destacamos que el 29 de junio de 2017 se celebró un curso sobre Nueva 

Zelanda, en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad 
Complutense. Los misterios del arte ancestral de Nueva Zelanda estuvo dirigido por la 
investigadora Paula Muñoz y tuvo como secretario a Francisco Mellén, 
Vicepresidente de la AEEP. 
 

Otros miembros de la Asociación han participado en numerosas actividades 
académicas, pronunciando conferencias y dando cursos sobre el Pacífico.  

 
 

   
6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

• Número de socios: Durante 2017 se llevó a cabo la actualización de los datos 
de los socios (titulares, institucionales y de honor). En 2017-2018 se 
incorporaron 4 nuevos socios. 

Por el contrario, la Junta Directiva, en su reunión de 19 de junio de 2017, dio de baja 
de oficio a 15 socios, con los que no había relación y de los que no se tenía noticia en 
los últimos años. Además, hay que tener cuenta el fallecimiento de Paloma Albalá; y la 
baja voluntaria de 6 socios.  
La cifra de socios queda, s.e.u.o., en 120 personas y una institución (Ediciones 
Gondo), a 31 de diciembre de 2018. 

• Cuentas bancarias: La c/c en Banco de Sabadell fue cerrada el 26 de junio 
2017. El saldo de 83,56€ fue ingresado en Caixabank. Por tanto, ya solo queda 
una única cuenta corriente, en Caixabank.  

• Registros oficiales: la AEEP está registra 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. Desde 2014, la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) asumió los colegios mayores de la ya extinta fundación 
mencionada y, por tanto, el convenio se mantiene con la EOI. La reunión de 
seguimiento se celebró el 31 de marzo de 2017, con la participación de D. 
Miguel Ángel Gómez Tera, director del Campus EOI; y D. José Ramón 
Guerrero, director del Colegio Ntra Sra de África; y, por parte de la AEEP,  D. 
Rafael R-Ponga, Presidente; y D. José Mª Fernandez Palacios, Secretario 
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General. Se constataron las buenas relaciones, la voluntad de continuar el 
convenio en todos sus aspectos (sede, biblioteca, actividades...), la posibilidad 
de continuar la publicidad de la EOI en la web AEEP por la satisfacción de 
ambas partes y el conjunto de actividades previstas para el futuro. 

• Oficina-despacho, compartido con Asociación Española de Africanistas, en el 
Colegio Mayor Ntra. Sra. de África. 

• Fuentes de financiación: durante 2017 y 2018, la Asociación se ha mantenido 
con sus propios recursos de las cuotas de los asociados. La AEEP  no ha 
solicitado ni ha recibido ninguna subvención. 

• La AEEP no tiene empleados ni becarios de ningún tipo. La actividad realizada 
por los miembros de la Junta Directiva o sus socios en relación con la 
Asociación es voluntaria y no remunerada. 

 
0o0 


