1

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2019 y 2020
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,
Por vía telemática, 6 de marzo de 2021
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.
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:
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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 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 DE LOS AÑOS 2019 y 2020
1. ASAMBLEA GENERAL
El 28 de octubre de 2019 se celebró la Asamblea General Ordinaria.
En 2020 no se celebró la Asamblea General.
La situación de pandemia, confinamiento y estado de alarma obligó a
retrasar las actividades de la Asociación.
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:
Presidente: Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca.
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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 su fallecimiento el 15 de
agosto de 2018, RIP).
Vocal, Director de la Revista Española del Pacífico: Dr. Antonio GarcíaAbásolo.
Vocales: D. Miguel de Lucas González, Dr. Luis Eugenio Togores Sánchez y
Dra. Marta María Manchado.
Por otra parte, hay que destacar que, en febrero de 2019, nuestro
presidente Rafael Rodríguez-Ponga asumió el cargo de rector de la
Universidad Abat Oliba CEU, de Barcelona.
En 2019, la Junta Directiva celebró dos reuniones presenciales, el día 10 de
junio y el 28 de octubre, otra, en modalidad a distancia, los días 26-28 de
septiembre.
En 2020, celebró una reunión presencial el 9 de marzo; y una en la
modalidad a distancia el 28 de noviembre.
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, organizadas por la AEEP
o con su participación como tal
2019
1. 29 enero 2019. Presentación del número 25 de la Revista Española
de Pacífico, en Casa Asia Madrid. Dio las palabras de
bienvenida Carmen Díez Orejas, directora adjunta del Centro Casa AsiaMadrid. Los asistentes guardaron un emotivo minuto de silencio
por Paloma Albalá, miembro de la Junta Directiva de la AEEP, fallecida
recientemente. Intervinieron Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la
AEEP; Miguel Luque, decano de la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Complutense y vicepresidente de AEEP; y Francisco
Mellén, también vicepresidente de la AEEP.
2. 20 febrero 2019. Presentación del libro Armas blancas filipinas:
Colección de Luis Rubio, escrito por Francisco Mellén, en Casa Asia
Madrid. Dio las palabras de bienvenida Carmen Díez Orejas, directora
adjunta del Centro Casa Asia-Madrid, e intervinieron a continuación el
propio autor, Francisco Mellén, historiador y vicepresidente de la AEEP;
el profesor Miguel Luque Talaván, decano de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense y vicepresidente de la AEEP; y
el propio Luis Rubio, coleccionista.
3. 7 de marzo. Presentación de Estudios Filipinistas, de Pilar Romero
de Tejada, socia de la AEEP; y La Ilustración hispánica, mestiza y
universal, compilado por Araceli García Martín. En el Museo Nacional de
Antropología, de Madrid.
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4. 9 de marzo. Participación en Radio Nacional de España (RNE), que
dedicó un programa especial a Isabel Barreto, la primera mujer almirante
de la Historia. Participó el vicepresidente de la AEEP, Francisco Mellén.
5. 18 marzo 2019. Celebración del Día del Pacífico, en Casa Asia
Madrid, en el contexto del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo
de Magallanes y Elcano. Intervino, en primer lugar, para dar unas
palabras de bienvenida, la embajadora Carmen Díez Orejas, directora
adjunta de Casa Asia-Madrid, cuyo salón de actos estaba completo. El
orador invitado fue el historiador Alfredo Alvar (CSIC), con la conferencia
“Elcano se confiesa a sí mismo”. Habló a continuación Rafael
Rodríguez-Ponga, presidente de la AEEP. También se proyectaron unos
vídeos enviados desde Guam por nuestro socio Carlos Madrid, sobre la
conmemoración, en esa isla, de la expedición de Magallanes y Elcano,
en recuerdo de su llegada el 6 de marzo de 1521.
6. 23 mayo. Presentación del libro Papúa Nueva Guinea: El esplendor
de los colores, de Juan Carlos Rey, miembro de la AEEP, con la
participación del autor, así como Francisco Mellén, vicepresidente de la
AEEP; y Encarnación Hidalgo Cámara, directora del Museo de América,
donde se celebró el acto.
7. 5-7 agosto. Participación en el Encuentro sobre la primera
circunnavegación Magallanes/Elcano (1519-1522), celebrado en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Juan Carlos
Rey representó a la AEEP.
8. 10-11 octubre. Congreso internacional sobre la modernización de
Filipinas en el siglo XIX, organizado por Lola Elizalde, miembro de la
AEEP. En el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, con la participación
de especialistas procedentes de instituciones académicas de España,
Portugal, Francia y Reino Unido.
9. 17 de octubre. Encuentro con la literatura hispana de Filipinas.
Presentación de los libros de la Colección Oriente, escritos en español
por escritores filipinos y publicados en estos últimos años. Tras las
palabras de bienvenida de la embajadora Carmen Díez Orejas, directora
del Centro Casa Asia-Madrid, intervino Menene Gras Balaguer, directora
de Cultura y Exposiciones de Casa Asia. Intervinieron Rafael RodríguezPonga, presidente de la AEEP, y Jordi Verdaguer Vila-Sivill, miembro de
la AEEP, escritor y editor de la Colección Oriente.
10. 28 de octubre. Mesa redonda "La Primera Vuelta al Mundo: una
conmemoración necesaria", organizada por la AEEP en el Colegio
Mayor Nuestra Señora de África. Intervinieron María Saavedra, directora
de la Cátedra Internacional CEU Elcano, Primera Vuelta al Mundo; y
Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la AEEP.
11. 28 de noviembre. Presentación del documental “Los Últimos de
Filipinas. Regreso a Baler”, en Casa Asia Madrid. Dio las palabras de
bienvenida Carmen Díez Orejas, directora del Centro Casa Asia-Madrid,
y moderó la sesión Menene Gras Balaguer, directora de Cultura y
Exposiciones de Casa Asia. Intervinieron como ponentes Rafael
Rodríguez-Ponga, presidente de la AEEP; y Jesús Valbuena, director de
"Los últimos de Filipinas. Regreso a Baler".
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12. 12 diciembre. Conferencia "La primera vuelta al mundo.
Descubriendo nuevos cielos, islas y culturas", de César Esteban,
socio de la AEEP y profesor de Astrofísica, en el Museo de la Ciencia y
el Cosmos, de La Laguna.
2020
1. 21 febrero. Conferencia "El legado hispánico en las islas Molucas",
por Juan Carlos Rey, socio de la AEEP, en el Archivo General de Indias,
de Sevilla.
2. 9 de marzo. Celebración del Día del Pacífico, en Casa Asia Madrid.
Fue el último acto público de la AEEP antes del estado de alarma
decretado por la pandemia de covid. Intervinieron Carmen Díez Orejas,
directora del Centro Casa Asia-Madrid; Miguel Luque Talaván,
vicepresidente de la AEEP; José María Moreno Martín, Jefe de la
Sección de Cartografía e Instrumentos Náuticos del Museo Naval, que
pronunció la conferencia “De mar a océano: primeras
representaciones cartográficas del Pacífico (1519-1529)”; y Rafael
Rodríguez-Ponga, presidente de la AEEP.
3. Mayo-junio 2020. Ciclo de conferencias "V centenario de la Primera
Vuelta al Mundo" organizado por Casa de América, Casa Asia y Centro
Sefarad-Israel, con la colaboración de la AEEP, la Delegación del
Gobierno en Cataluña y el Archivo de la Corona de Aragón. Programa:
a. Miércoles 6 de mayo, 19.00 h. El valor de una conmemoración:
la Primera Vuelta al Mundo. Rafael Rodríguez-Ponga,
presidente de la AEEP y rector de la Universitat Abat Oliba CEU.
Presenta Miguel de Lucas, director general del Centro SefaradIsrael y miembro de la Junta Directiva de la AEEP.
b. Jueves 21 de mayo, 19.00 h. Mitos judíos en las exploraciones
españolas del océano Pacífico. Miguel de Lucas, director
general de Centro Sefarad-Israel y miembro de la Junta Directiva
de AEEP. Presenta Javier Parrondo, director de Casa Asia.
c. Jueves 11 de junio, 19.00 h. Tiempos de locura. El cosmógrafo
Ruy Falero y su fallido viaje a la Especiería. A cargo de
Carmen Mena, historiadora, catedrática de la Universidad de
Sevilla. Presenta Antonio Pérez-Hernández Torra, director
general de Casa América.
4. Lunes 18 de mayo, a las 19.00 horas, conferencia “Reinvención y
tradición: los desafíos de la sociedad japonesa”, de Florentino
Rodao, expresidente de la AEEP y catedrático de la Universidad
Complutense. Presentado por Carmen Díez Orejas, directora de Casa
Asia Madrid.
5. Junio. Ciberseminarios sobre la Primera Vuelta al Mundo,
organizados por la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona,
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promovidos por la AEEP y la Cátedra Internacional CEU Elcano Primera
Vuelta al Mundo. Programa:
a. Lunes, 22 de junio, 10.00 horas. “Cambios geoestratégicos
globales: la primera circunnavegación”. Con María Saavedra,
directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano Primera Vuelta
al Mundo y directora de los estudios de Historia de la Universidad
CEU San Pablo; y el vicealmirante Ignacio Horcada, exsecretario
de la Comisión del Ministerio de Defensa para la Conmemoración
del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Modera Javier
Parrondo, director general de Casa Asia.
b. Martes, 30 de junio, 09.00 horas. “La Primera Vuelta al Mundo:
la isla de Guam y el primer contacto (1521) entre Europa y
Oceanía. Homenaje a Marjorie Driver”. Con Carlos Madrid,
director de investigación y profesor de "Spanish Pacific History",
MARC, University of Guam; David Atienza, profesor de
Antropología y Estudios Micronésicos, University of Guam; y
Javier Galván, director del Instituto Cervantes de Manila. Modera
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector de la UAO CEU y
presidente de la AEEP.
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 17 noticias en 2019 y 17 noticias en 2020.
•

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 ya no se puede hacer
con Ediciones Gondo, S.A. (Grupo Unión Editorial S.A.), por las
dificultades de esta empresa, socia institucional de la AEEP
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La REP se publica con fondos propios de la Asociación y
gracias al esfuerzo de sus socios.
o El nº 25, presentado el 29 de enero de 2019, tiene un contenido
misceláneo, con artículos que abordan cuestiones relativas a
arqueoastronomía en el Pacífico (César Esteban), las 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 de esta región del mundo.
o

5. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES
Durante 2019 y 2020, la Asociación, a través de sus miembros, ha
estado representada en actividades promovidas por otras entidades.
Los miembros de la Asociación han participado en numerosas
actividades académicas, pronunciando conferencias y dando cursos sobre el
Pacífico.
En 2020, a causa de la pandemia mundial, muchas actividades se
tuvieron que hacer por vía telemática.
6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
• Socios: La cifra de socios queda, s.e.u.o., en 116 personas individuales;
y una institución (Ediciones Gondo), a 31 de diciembre de 2020.
Hemos de lamentar el fallecimiento de Carlo Caranci,
expresidente y socio de honor; Marjorie Driver, socia de honor; y María
Teresa Arias, cofundadora de la Asociación Cultural Islas del Pacífico.
En este periodo 2019-20 han ingresado 3 socios nuevos.
•

•
•

Cuentas bancarias: La AEEP solamente tiene una única cuenta
corriente, en Caixabank. Saldo a 31-12-2020: 2.583,18€ (dos mil
quinientos ochenta y tres euros con dieciocho céntimos).
Registros oficiales: la AEEP está registra en el Registro Nacional de
Asociaciones (Ministerio del Interior).
Convenio con la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID, firmado 81-2008, es el único convenio vigente.
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•
•

•

•

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.
Está pendiente la celebración de una nueva reunión de
seguimiento.
Oficina-despacho, compartido con Asociación Española de
Africanistas, en el Colegio Mayor Ntra. Sra. de África.
Fuentes de financiación: durante 2019 y 2020, la Asociación se ha
mantenido con sus propios recursos. No ha solicitado ni ha recibido
ninguna subvención.
Trabajadores: 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.
Servicios externos: La AEEP cuenta con José Vicente Gándara como
gestor económico-administrativo; y con la empresa Taiko Solitions para
el mantenimiento de la página web y el dominio www.aeep.es .
ANEJOS

CUENTA DE RESULTADOS -CUENTAS ANUALES
Empresa: ASOC ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL PACIFICO
NIF: G-79397279
Periodo: 01 -01 -2020 al 31 -12-2020
EJERCICIO 2020
GASTOS
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP -252,07
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623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEN -121,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
-91,41
629 0TROS SERVICIOS
-86,34
BENEFICIO (PERDIDA) ....
- 550,82
0o0

