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Cronología
2015
Julio
7
Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, recibió al
representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis de Georgia,
Herbert Salber. En la reunión el ministro le presentó al representante los eventos dedicados al
100 aniversario del genocidio Armenio. Asimismo las partes discutieron asuntos vinculados a
los esfuerzos de Armenia y del grupo de Minsk para la solución del conflicto de NagornoKarabakh. Asimismo fueron discutidos otros temas vinculados a la paz y la seguridad en la
región

15
Irán: El grupo P5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia más la Unión
Europea) lograron junto con Irán, un acuerdo histórico en relación al plan nuclear iraní. Dicho
acuerdo supone un acuerdo de enorme relevancia en la marcha hacia la no utilización de la
tecnología nuclear con fines bélicos. Enlace al acuerdo

17
Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov se
reunió con su par ruso, Serguéi Lavrov. En la reunión ambas partes acordaron seguir
profundizando los vínculos bilaterales entre ambos países así como la cooperación en el
ámbito energético, humanitario y económico. Asimismo Mammadyarov felicitó a Lavrov por
las exitosas negociaciones con Irán un par de días antes.

31
Kazajistán: El embajador de Kazajistán en China, Shakhrat Nuryshev, participó en el consejo
para la cooperación Sur-Sur. En dicha reunión ambos países llegaron al acuerdo de seguir
profundizando los vínculos de cooperación entre ambos países.
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31
Turquía: El día 31 de julio el ministerio de Relaciones Exteriores de la república de
Turquía emitió un comunicado de prensa en relación a las declaraciones del gobierno de Irak
en relación a las operaciones de Turquía en contra del Partido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK).

Agosto
5
Armenia: El embajador de Armenia en Egipto, Armen Melkonian, se reunió con el ministro de
cooperación internacional de Egipto, Naglaa El-Ahwany. En la reunión las partes discutieron
sobre la necesidad de reforzar los lazos bilaterales entre ambos países en diversas esferas con
especial énfasis en la comercial.

21
Irán: La república Islámica de Irán llama a todos los musulmanes a brindar su apoyo a
Palestina. Fue en el marco del aniversario número 46 del incendio de la mezquita de al-Aqsa

25
Rusia: Rusia y China firman acuerdo para apertura de consulados, la apertura de estos
brindará facilidades para la expansión comercial, humanitaria y cultural entre ambos países

Septiembre
4
Turquía: Conferencia conjunta del ministro de relaciones exteriores de Turquía H.E. Feridun
Sinirlioğlu junto al ministro de asuntos externos y europeos y el ministro de inmigración y
asilo de Luxemburgo, H.E. Jean Asselborn. Enlace aquí

8
Rusia: Presentación del acuerdo entre Rusia y Bielorrusia para la construcción de una base
área rusa en territorio bielorruso. El acuerdo busca aumentar la cooperación en materia de
defensa área para ambos países

11
Kazajistán: El ministro de Relaciones Exteriores Kazajo, ErlanIdrissov, y el ministro de
Relaciones Exteriores de Turquia, Feridun Sinirlioglu, quien había arribado a Astana con la
finalidad de participar en la quinta cumbre del Consejo de Cooperación de los Estados de
Lengua Turca (CCTS por sus siglas en inglés). Durante la reunión las partes se enfocaron en
el refuerzo de los lazos bilaterales entre ambos países
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Octubre
15
Kazajistán: El viceministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Rapil Zhoshybayev se
reunió con Ibrahim Al Hashimy, ministro de estado de los Emiratos Árabes Unidos durante la
EXPO 2017 y acordaron reforzar la cooperación entre ambos países

19
Turquía: Los Ministros de Relaciones Exteriores de Argelia , Francia , Alemania , Italia
, Marruecos , Qatar , España , Túnez , Turquía , los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y
los Estados Unidos, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores llamaron a las
partes a dialogar a fin de aprobar de inmediato el acuerdo político presentado por el especial
de la ONU Representante León después de las reuniones de las partes en Skhirat y Ginebra .

24
Rusia: Se presentó proyecto de acuerdo diplomático entre Rusia y China por el cual se
modifica el acuerdo de 1994 sobre el régimen de fronteras para brindar mayores facilidades a
los ciudadanos de ambos países al momento de cruzar las fronteras al tiempo que promueve
la cooperación entre ambos países para el control fronterizo

27
Uzbekistán: El ministro de Relaciones Exteriores de Uzbekistán se reunió con la delegación
Nacional China para la Asistencia Internacional encabezada por vicesecretario general Chen
Shao Xin. Durante la reunión las partes intercambiaron sus visiones sobre la posibilidad de
estrechar lazos entre Uzbekistán y China con especial énfasis en los vínculos entre
Organizaciones No Gubernamentales

Noviembre
4
Armenia: Reunión del ministro Edward Nalbandian con Karen Mirzoyan, ministra de relaciones
exteriores de la república de Artsakh (Nagorno-Karabakh). Las partes discutieron sobre la
pacificación del conflicto de Nagorno-Karabakh.

19
Kazajistán: Kazajistán e Irán buscan reforzar su cooperación económica y política. Fue en el
marco de la 42ª sesión del grupo especial de trabajo para el desarrollo de la convención para
el estatus jurídico del mar caspio. Ambas partes trabajaron fundamental sobre las áreas de
energía y transporte y se habló sobre el ferrocarril que unirá Kazajistán, Turkmenistán e Irán
próximamente.
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23
Irán: El 3er Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG o GECF por sus siglas en inglés)
realizó, en Teherán, una declaración sobre la soberanía y comercialización del gas natural por
parte de los países miembros. Acceda al documento completo aquí 25
Rusia: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov se comunicó con su par
turco, Mevlut Cavusoglu, por el incidente del derribo del avión de combate ruso su-24 por las
fuerzas armadas de Turquia. Serguéi Lavrov expresó su indignación por las acciones
inamistosas de Turquía. Resaltó que, al derribar el avión ruso, que cumplía una misión en el
marco de la operación antiterrorista de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en Siria y no
había violado el espacio aéreo de Turquía, las autoridades turcas, de hacho, tomaron parte de
la IE. Por su parte, Mevlut Cavusoglu expresó condolencias por la muerte del piloto. Al mismo
tiempo, intentó justificar las acciones de la Fuerza Aérea de Turquía. El titular turco habló de
la importancia de mantener el diálogo y las relaciones con Rusia.

28
Turquía: Declaración del portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Tanju Bilgiç, en
relación al desembarco ilegal de armas en Italia provenientes de Turquía. Enlace aquí

Diciembre
12
Azerbaiyán: El embajador de Estados Unidos en Azerbaiyán, Robert Cekuta recibió una nota
de protesta por parte del ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán debido a la
participación del representante de EUA en la OSCE en la embajada de Armenia en
Washington. La nota de protesta sería elevada al departamento de Estado de EUA.

15
Rusia: Rueda de prensa del Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en
relación a su reunión con John Kerry, secretario de estado de EUA, en Moscú. Puede acceder
a la misma a través del siguiente enlace.

21
Kazajistán: Se reunió el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Erlan
Idrissov y la alta representante de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, Federica
Mogherini, en Astana a fin de tratar cooperación en múltiples rubros.

31
Turquía: Declaración del portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Tanju Biliç en
respuesta a la pregunta realizada sobre la decisión de Rusia de no participar del acuerdo
entre ambas naciones para la cooperación y mutua asistencia en casos comerciales, civiles y
criminales. Enlace
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2016
Enero
16
Irán: Acuerdo Nuclear entre Irán y las potencias del P5+1, finalmente permite el
levantamiento de las sanciones económicas impuestas al país asiático.

21
Turquía: El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, H.E.Mevlut
Çavuşoğlu participó del encuentro extraordinario de la Organización para la
Cooperación Islámica (OIC por sus siglas en inglés 24
Irán: Con motivo de la gira del Presidente Xi Jinping, China e Iran acuerdan incrementos en el
comercio bilateral y trabajo conjunto en la conformación de la ‘‘Nueva Ruta de la Seda’’.

27
Uzbekistán: La delegación de Uzbekistán visitó La República Popular de China. Allí se reunirán
con el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi.

Febrero
8
Uzbekistán: El ministro de Relaciones Exteriores de Uzbekistán se reunió con el embajador
plenipotenciario de la Federación rusa, Vladimir Tyurdenev.

17
Armenia: Se desarrolló, en Bruselas, la segunda ronda de negociaciones entre Armenia y la
Unión Europea. El enfoque de la ronda versó sobre los asuntos de dialogo político, reformas,
justicia y libertades civiles.

29
Irán: Victoria de los moderados en las elecciones de la Asamblea de Expertos, órgano clave
para elegir al Líder Supremo Iraní.

29
Azerbaiyán: La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea,
Federica Mogherini, visitó Azerbaiyán. En la misma se reunió con el Ministro Emmar
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Mammadyarov

Marzo
11
Uzbekistán: El ministro de Relaciones Exteriores de Uzbekistán se reunió con el embajador
plenipotenciario de la India 12 Rusia: Médico forense confirma que ex Ministro de Prensa
Putin, Mikhail Lesin, encontrado muerto de manera sorpresiva y misteriosa, en noviembre
pasado, en Washington DC, capital de Estados Unidos, murió por lesiones en su cabeza.

14
Rusia: Rusia da por terminada sus operaciones aéreas en Siria.

22
Turquía: El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
visitó Turquía el pasado 22 de marzo

Abril
1
Rusia: Aparece el nombre de allegados a Vladimir Putin en el listado de los "Panama Papers".

2
Azerbaiyán/Armenia: Estallan intensos conflictos entre fuerzas militares azeríes y armenias, en
el enclave de Nagorno Karabaj. Es la peor escalada de la crisis entre ambos países desde
1994. Mueren entre 100 a 150 personas.

4
Azerbaiyán: el viceministro de relaciones exteriores de Azerbaiyán, Araz Asimov, recibió a los
embajadores designados de la OSCE por la escalada de tensión con Armenia.

5
Turquía: Cuarto encuentro trilateral entre los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía,
Irán y Azerbaiyán.

7
Azerbaiyán: Se realizó, en Bakú, un encuentro trilateral entre los ministros de Relaciones
exteriores de Azerbaiyán, Irán y Rusia sobre refuerzo de cooperación en diferentes áreas.
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8
Armenia: Reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Rusia. Para
trabajar sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj

16
Irán: Declaración conjunta de la alta representante para asuntos exteriores de la Unión
Europea, Federica Mogherini, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica
de Irán, Javad Zarif sobre el desarrollo a futuro de los vínculos de cooperación entre ambas
partes.

28
Rusia: La Asamblea Nacional francesa emite una resolución apoyada por 85 diputados, por la
que insta a la UE a levantar las sanciones contra Rusia en julio de 2016, cuando haya que
tomar la decisión de renovarlas o no.

Mayo
9
Rusia: Como desde hace más de una década, se realiza el imponente desfile militar de Rusia
por los festejos del Día de la Victoria final de la II Guerra Mundial (aniversario 71), en Moscú
y numerosas ciudades del país.
10 Armenia: Encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y NagornoKarabaj.

16
Rusia: El Canciller ruso Lavrov y el Secretario del Departamento de Estado norteamericano
Kerry, intentan mediar ante sus pares de Azerbaiyán y Armenia, por el conflicto de Nagorno
Karabaj.

Junio
2
Azerbaiyán: El ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán acepta la solicitud del
ciudadano ruso, Stanislav Kostyushkin, luego de que este enviara una carta a dicho ministerio
disculpándose por su visita a los territorios ocupados de Azerbaiyán por Armenia

18
Rusia: Comienza la 20ma. edición del Foro Internacional de San Petersburgo, con la presencia
de Putin y de importantes personalidades del mundo empresario y político occidental, como el
Primer Ministro italiano Mateo Renzi y los Presidentes de Shell, BP y Total, entre otros.
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18
Rusia: Putin caracteriza de "brillante" al candidato republicano a Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump y éste devuelve el gesto, diciendo que invitaría al Presidente ruso a su
país., una vez que fuese electo.

19
Azerbaiyán: Por primera vez, se desarrolla el GP de Europa de Fórmula Uno, en Bakú, la
capital de Azerbaiyán.

20
Uzbekistán: Se realizó un encuentro del Consejo de Coordinadores Nacionales de los países
miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tashkent. En dicha
reunión participaron los embajadores de Rusia, China, Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán. Allí
se discutieron los temas centrales vinculados a la próxima reunión de la OCS.

28
Tur quía: Atentado en el aeropuerto de Estambul deja como saldo 41 muertos y más de 200
heridos

29
Irán: El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Javad Zarif, llamó
al apoyo del pueblo palestino en el marco del día de Al-Quds “Día de Jerusalem”, día
instituido en 1979 por el Ayatolá Jomeini para expresar apoyo al pueblo palestino en su lucha
contra el estado de Israel.

Julio
4
Armenia: Encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Rusia. La
reunión versó, principalmente, sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj así como temas de
cooperación bilateral.

13
Azerbaiyán: el ministro de Relaciones Exteriores Elmar Mammadyarov visitó
Kazajistán en el marco del encuentro de ministros de países del litoral del caspio en Astana

15
Turquía: Intento de golpe de estado en Turquía. Las ciudades más afectadas por la intentona
golpista fueron Ankara y Estambul. Las fuerzas gubernamentales, con apoyo de amplios
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sectores de la población, recuperaron el control en pocas horas. El conflicto dejó como
resultado la perdida de decenas de vidas de la población civil. Comunicado por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía:
http://www.mfa.gov.tr/an-informative-note-of-the-ministry-of-foreign-affairs-on-thefailedcoup-attempt.en.mfa

26
Turquía: Se informa que el presidente Tayipp Erdogan visitará Moscú el próximo 9 de agosto
a fin de reunirse con su par, Vladimir Putin.

Anuario en Relaciones Internacionales 2016

