Cronología
Turquía
2016
Julio
15
Una facción del ejército turco intentó derrocar al gobierno, comandando tanques, helicópteros y aviones
de guerra en un intento de golpe dejó 240 muertos y más de 1400 heridos. El parlamento, el palacio presidencial, y otras instituciones importantes del estado fueron bombardeados. La gente tomó las calles para
defender el gobierno civil contra los conspiradores y finalmente el golpe fracasó. El gobierno ha acusado a
los seguidores de Fethullah Gülen, un líder religioso turco exiliado en Estados Unidos, de estar detrás del
complot.

21
El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, declaró el estado de emergencia durante tres meses tras el fracasado golpe del ejército el 15 de julio. Hasta el día de la fecha sigue en pie.

Agosto
10
El ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, ofreció conectar el oleoducto turco (Turkish
Stream), que está siendo desarrollado por Rusia, al gasoducto transanatólico (TANAP), a través del cual se
estima que el gas azerbaiyano será enviado a Europa a partir del 2020.

18
En las provincias de Elazig y Van presuntas milicias kurdas lanzaron una ola de bombas mortales dirigidas a
las fuerzas de seguridad. Hubo 14 muertos y alrededor de 300 heridos. Los líderes turcos acusaron al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) por los incidentes.
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21
Un presunto atacante suicida detonó explosivos en una fiesta de casamiento en la ciudad de Gaziantep,
dejando 50 muertos y alrededor de 100 heridos. Las autoridades culparon al PKK por la explosión.

Octubre
6
Dos sucesos: en la ciudad de Hakkari, un coche bomba explotó cerca de un puesto militar. El ataque fue
llevado a cabo por el PKK según fuentes oficiales y dejó un saldo de 16 muertos y 27 heridos. En Estambul,
un ataque fracasado del PKK resultó en 10 civiles heridos en el barrio Bahçelievler. El objetivo era una estación de policía cerca del sitio de la explosión.

Noviembre
1
El primer ministro turco, Binali Yıldırım, dijo en un discurso a los miembros de su partido AKP en el parlamento que, si hay un acuerdo sobre la pena de muerte, podría haber una medida limitada y que no iban a
dejar de escuchar las demandas de la gente.

4
Un grupo armado que combatía tropas turcas en Irak publicó haber estado detrás de una explosión cerca
de una comisaría en la ciudad de Diyarbakir que mató a 9 personas y dejó 100 heridos. El Estado Islámico
reclamó responsabilidad por el coche bomba.

13
El entonces presidente del Parlamento Europeo (PE) advirtió que, si Turquía volvía a poner la pena de
muerte en pie, iba a cruzar una línea roja y el proceso de negociación con la Unión Europea (UE) terminaría.

23
Turquía fue elegida por unanimidad para presidir el Club de Energía de la Organización de Cooperación de
Shanghái por los jefes de gobierno de los países miembros.

24
El PE votó a favor de suspender las negociaciones con Turquía para la adhesión a la UE. Entre los principales
argumentos, se subrayó el deterioro de los derechos humanos en Turquía a partir del estado de emergencia impuesto tras el intento de golpe de estado.

25
Erdoğan amenazó con abrir las fronteras de su país para los migrantes y refugiados como respuesta a la
votación del PE.

Diciembre
10
El grupo armado Halcones de la Libertad del Kurdistán (TAK), vinculado al PKK, se adjudicó un atentado en
Estambul que dejó como saldo 29 muertos y 160 heridos, todas las víctimas policías.
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2017
Enero
1
Un hombre armado entró en una de las discotecas más famosas de Estambul y mató a 39 personas. El Estado Islámico se adjudicó el ataque, el grupo dijo que lo había ordenado en venganza por la participación militar turca en Siria.

5
Un policía y un funcionario de la corte murieron a causa de un coche bomba cerca de un tribunal en la ciudad de Esmirna. Según las autoridades, los culpables fueron militantes kurdos.

Febrero
1
Turquía participa del ejercicio militar de la OTAN Sea Shield, actividad que se llevó a cabo en el Mar Negro
entre el 1 y el 11 de febrero.

6
Detención a gran escala. Alrededor de 820 sospechosos del Estado Islámico, la mayoría de ellos extranjeros,
fueron detenidos en al menos 29 provincias, incluida la capital Ankara y las provincias del sureste.

Marzo
10
Por temor al desorden público, Holanda prohibió el aterrizaje del avión del ministro turco Çavuşoğlu, quien
viajó a Rotterdam para un mitin político con el objetivo de generar apoyo entre los expatriados para cambiar el sistema político de Turquía.

11
El presidente turco tildó a los holandeses de "fascistas" después del bloqueo al ministro de Relaciones Exteriores de asistir a la manifestación política.

Abril
13
El ministro de Defensa turco, Fikri Işık, después de reunirse con su homólogo estadounidense James Mattis
en el Pentágono, anunció que Turquía está cerca de comprar los sistemas de misiles S-400 a Rusia.

16
Un referéndum aprobó el proyecto de enmienda constitucional para cambiar el sistema político desde un
sistema parlamentario a uno presidencialista. El cambio propuesto entrará en vigor en 2019 y, entre otros
elementos, concederá al presidente una función ejecutiva, eliminando la figura del primer ministro elegido
hasta la fecha por el parlamento.
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26
El presidente del PE, Antonio Tajani, advirtió que la UE no tiene la intención de cerrarle la puerta a Turquía
pero que los acontecimientos se están desarrollando en sentido opuesto a la construcción europea.

28
El ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, dijo que Moscú y Ankara habían llegado a un
acuerdo sobre la compra de los sistemas de defensa aérea S-400.
Junio

19
Durante una reunión de alto nivel entre Yıldırım y su par griego, Alexis Tsipras, el premier turco expresó que
la UE y Turquía anhelan un nuevo comienzo en sus relaciones con una visión renovada.

28
Los líderes grecochipriotas y turcochipriotas comenzaron las conversaciones en Suiza con el objetivo de
reunir a la isla después de más de 40 años de división, en lo que algunos activistas dijeron podría ser la
última oportunidad de un acuerdo

Julio
19
El ministro de relaciones exteriores, Mevlut Çavuşoglu, participó del cuarto encuentro trilateral Azerbaiyán,
Turkmenistán, Turquía.

23
El ministro turco de relaciones Exteriores, Mevlut Çavuşoglu, acompañó al presidente Erdogan en su visita a
Arabia Saudita, Kuwait y Qatar.

Rusia
2016
Agosto
16
Cumbre entre los Presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Turquía, Rayyip Erdogan, regenerando de manera pragmática, la relación dañada por la caída del avión ruso, derribado por fuerzas turcas, meses antes.
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Septiembre
5
Obama y Putin tienen un frío encuentro personal, el final de sus mandatos, en la Cumbre del G20 en
Hangzhou, China.

Octubre
18
Putin viajó a Berlín a encontrarse con la Canciller Angela Merkel para conversar sobre las sanciones por la
crisis ucraniana pero se niega a viajar a París, a reunirse con el Presidente Francois Hollande, a raíz de las
diferencias entre ambos, por la crisis siria.

Noviembre
9
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos depositan como ganador a Donald Trump, el candidato
preferido por el Kremlin. El apellido Clinton, de pésima imagen en la opinión pública rusa, es derrotado.

Diciembre
19
El embajador ruso en Estambul es asesinado por un policía turco en una muestra sobre ciudades rusas.

2017
Enero
21
La asunción presidencial de Donald Trump y sus primeros nombramientos reciben el beneplácito del Kremlin y sus allegados, ilusionados con el abandono norteamericano de la OTAN, el levantamiento de las sanciones por Ucrania uy la cooperación militar en Siria.

Febrero
19
Empieza el desencanto tempranamente entre Putin y Trump a raíz de algunos despidos de funcionarios recientemente nombrados, con evidentes vínculos con Moscú. Se empieza a cerrar el círculo de poderosos
lobbies y de los dos grandes partidos, influidos por la rusofobia histórica, sobre Trump y sus allegados, a
quienes se empieza a investigar sobre sus relaciones preelectorales con Rusia.

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Eurasia / Página 6

Marzo
15
La presión sobre Trump es insistente y Rusia empieza a advertir sobre la imposibilidad de un entendimiento
estructural con Washington, a raíz de los lobbies propiamente estadounidenses.

Abril
8
El peor momento de la relación Trump-Putin. Estados Unidos decide bombardear Siria, castigándola por el
uso de gas químico sobre población civil. En represalia, Rusia rechaza las líneas de comunicación y coordinación de ataques aéreos con Estados Unidos. El Secretario de Estado Tillerson es recibido con frialdad en
Moscú.

Mayo
29
El nuevo presidente francés Emmanuel Macron, quien no era el preferido del Kremlin, recibe en París a Putin y acuerda relaciones pragmáticas.

Junio
9
Pakistán e India ingresan a la OCS.
Se conocen entrevistas del cineasta Oliver Stone y la periodista de CBS, Melvyn Kelly, con Putin n la propia
Rusia. Sirven para mejorar el "soft power" del Presidente ruso.

Julio
8
Se disputa la Copa Confederaciones de Fútbol, anticipatoria del Mundial 2018, en Rusia, con singular éxito.
Cumbre Putin-Trump en el G20 de Hamburgo, Alemania. Se vuelve a coincidir a propósito de la crisis siria y
la guerra contra el terrorismo.

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Eurasia / Página 7

Cáucaso
2016
Agosto
5
Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyan, Elmar Mammadyarov, recibió al representante especial de la secretaria de Naciones Unidas por Irak. Enlace aquí

29
Georgia: el ministro de Relaciones Exteriores de Georgia, Mikheil Janelidze se reunió con su contraparte de
Azerbaiyan, Elmar Mammadyarov. Enlace a la noticia aquí
31

Armenia: Conversación telefónica entre el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian y su par ruso, Sergey Lavrov. Enlace aquí

Septiembre
3
Armenia: Encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Georgia. Enlace aquí

13
Georgia: Misión comercial estadounidense a Georgia. Enlace aquí
18

Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán se reunió con sus contrapartes de Turquía,
Indonesia, Algeria, Sudáfrica y Palestina. Enlace aquí

Octubre
7
Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán recibió a, Seyed Kazem Sajjadpour, viceministro de Educación e investigación de la República Islámica de Irán. Enlace aquí

12
Georgia: Visita del presidente de Kirguistán a Georgia. Enlace aquí
27

Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con su par francés, Jean-Marc Ayrault.
Enlace aquí
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Noviembre
2
Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán recibió el primer ministro de la Republica
Árabe de Egipto, Sherif Ismail Mohamed. Enlace aquí
3

Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con su par alemán, Frank-Walter
Steinmeier. Enlace aquí

25
Georgia: Declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Georgia sobre la ocupación de territorios georgianos. Enlace aquí

Diciembre
8
Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con su par estonio, Sven Mikser. Enlace
aquí

22
Georgia: El viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia, Vakhtang Makharoblishvili, se reunió con el
Embajador lituano en Georgia. Enlace aqui
28

Azerbaiyan: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán recibió al ministro de Comunicación y Tecnologías de la Información de la República Islámica de Irán, Mahmoud Vaezi.

2017
Enero
9
Georgia: El ministro de Relaciones Exteriores de Georgia participó de un encuentro de embajadores en Turquía. Enlace aquí
18

Armenia: Se realizó la octava ronda de negociaciones entre Armenia y la Unión Europea. Enlace aquí
Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán se reunió con el Secretario General de la
Organización de Cooperación Islámica, Dr. Yousef Al Othaimeen. Enlace aquí

Febrero
13
Georgia: Los ministros de Relaciones Exteriores de Georgia y Azerbaiyan discutieron formas de potenciar la
inserción internacional de ambos países. Enlace aquí
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Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán se reunió con su par de Letonia, Edgars Rinkevics. Enlace aquí
16

Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con su par azerbaiyano. Enlace aquí

Marzo
6
Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán se reunió con su par ruso. Sergey Lavrov.
Enlace aquí
17

Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con el Secretario General de Naciones
Unidas, António Guterres. Enlace aquí

28
Georgia: Líderes europeos envían sus saludos de felicitación al pueblo Georgiano por el primer viaje sin visas a Europa por parte de ciudadanos de Georgia. Enlace aquí

Abril
5
Georgia: El ministro de Relaciones Exteriores de Georgia discutió sobre agendas de cooperación con el embajador estadounidense en Georgía. Enlace aquí
11

Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán se reunió con su par polaco, Witold Waszczykowski. Enlace aquí
19

Ronda de Consultas entre los ministerios de Relaciones Exteriores de Armenia y Rusia. Enlace aquí

Mayo
3
Georgia: El ministro de Relaciones Exteriores de Georgia se reunió con el director regional de 3M, corporación interesada en invertir en Georgia. Enlace aquí
Azerbaiyán: El ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán recibió al Secretario General de la Organización de Cooperación Islámica, Dr. Yousef A. Al-Othaimeen. Enlace aquí
12

Armenia: Se firmó acuerdo de cooperación técnica y económica entre Armenia y la República Popular China. Enlace aquí
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Junio
2
Azerbaiyán: Comenzó a funcionar la Embajada de Perú en Azerbaiyán. Enlace aquí
7

Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con su par italiano, Angelino Alfano.
Enlace aquí

21
Georgia: El ministro de Relaciones Exteriores de Georgia se reunió con el jefe de la delegación de la Unión
Europea a Georgia. Enlace aquí

Julio
11
Azerbaiyán: Resoluciones tomadas en 44ava sesión de la Organización de Cooperación Islámica, en relación
al conflicto de Nagorno-Karabaj. Enlace aquí
Armenia: El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con su par ruso, Sergey Lavrov. Enlace
aquí

13
Georgia: El ministro de Relaciones Exteriores de Georgia se reunió con el comisario para la energía de la
Unión europea. Enlace aquí

Asía Central
KAZAJISTÁN

2016
Agosto
4
Kazajistán firma acuerdo sobre cambio climático en París. Enlace aquí

Septiembre
27
El Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán se dirige a la 71° Asamblea General de Naciones Unidas en
Nueva York. Enlace aquí
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Octubre
4
Rusia y Kazajistán acuerdan 27 proyectos por más de $4.000 millones. Enlace aquí

Noviembre
5
Enviado del Secretario General de Naciones Unidas evalúa trabajo de la administración pública en Astana.
Enlace aquí

Diciembre
31
Presidente de Kazajstán presenta nuevo ministro de Relaciones Exteriores, establece prioridades para
2017. Enlace aquí

2017
Enero
30
Consejo de Seguridad de la ONU escucha discurso de política del Presidente de Kazajstán. Enlace aquí

Febrero
27
El Primer Ministro celebra una reunión con el Vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo. Enlace aquí

Marzo
28
Delegación de Kazajstán participa en conferencia de la ONU sobre la elaboración de un tratado sobre
prohibición de armas nucleares. Enlace aquí

Abril
28
Bakytzhan Sagintayev discute el progreso de la Tercera Modernización de Kazajstán y el desarrollo de la
región con el público de la región de Almaty. Enlace aquí

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Eurasia / Página 12

Mayo
30
El Consejo Público aprueba un informe sobre las actividades del MFA de Kazajstán. Enlace aquí

Junio
29
Políticos, diplomáticos y científicos resumieron los resultados de los 25 años de servicio diplomático de Kazajstán y examinaron su futuro. Enlace aquí

Julio
17
Los Jefes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de la CSTO adoptan una declaración sobre medidas
conjuntas orientadas a garantizar la seguridad de la información. Enlace aquí

UZBEKISTÁN

2016
Agosto
30
El presidente uzbeco Islam Karimov en cuidados intensivos tras un accidente cerebral. Enlace aquí

Septiembre
2
Islam Karimov: se confirma la muerte del presidente uzbeco. Enlace aquí

Diciembre
5
La CEI califica de libres y democráticas las elecciones presidenciales en Uzbekistán. Enlace aquí
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2017
Enero
22
Reunión con el director del Centro Regional para la Diplomacia Preventiva en Asia Central de Naciones Unidas (UNRCCA). Enlace aquí

Febrero
3
Shavkat Mirziyoyev inspeccionó el trabajo de la recepción popular del presidente de Uzbekistán en Tashkent. Enlace aquí

Marzo
27
Reunión con un enviado especial del presidente de Rusia. Enlace aquí

Abril
17
El presidente de Uzbekistán recibió al Comandante del Comando Central de los Estados Unidos. Enlace aquí

Mayo
17
Uzbekistán: en línea con los estándares internacionales. Enlace aquí

Junio
9
Reuniones del presidente de la República de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev en Astana. Enlace aquí

Julio
28
El Secretario General de Naciones Unidas envía mensaje al presidente de Uzbekistán. Enlace aquí
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Kirguistán
2016
Agosto
18
Encargado de Negocios de la República Kirguisa en la República Islámica del Pakistán Sagynbek Ibraev tuvo
una reunión con el Ministro Federal de Coordinación Interprovincial de la República Islámica de Pakistán.
Enlace aquí

Noviembre
22
La Misión Permanente de la República Kirguisa ha presentado a la consideración de la Asamblea General de
las Naciones Unidas un proyecto de resolución (A / 71 / L.5) sin título «Cooperación entre la ONU y la CEI».
Enlace aquí

Diciembre
14
El Seminario de Inversiones y Comercio de Kirguistán se celebró con el apoyo de la Cámara de Comercio e
Industria de Japón el 13 de diciembre de 2016 en Tokio. Enlace aquí

2017
Enero
13
Las prioridades de política exterior de la República Kirguisa en la dirección europea. Enlace aquí

Febrero
17
La cooperación transfronteriza entre Kirguistán y Uzbekistán se discutió en Ferghana. Enlace aquí
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Marzo
1
El Primer Ministro Zheenbekov participa en la 13ª Cumbre ECO en Islamabad. Enlace aquí

Abril
19
El Gobierno de Kirguistán sigue trabajando activamente en la reglamentación de las cuestiones fronterizas.
Enlace aquí

Mayo
29
Banco Mundial considerará la posibilidad de aumentar los fondos para el proyecto Taza Koom. Enlace aquí

Julio
31
Kirguistán y Uzbekistán discuten la delimitación de la frontera estatal durante 9 días. Enlace aquí

Turkmenistán
2016
Agosto
26
Turkmenistán abre una oficina de representación en el OIEA. Enlace aquí

Septiembre
23
Briefing en el Instituto Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos de Turkmenistán bajo la Presidencia de Turkmenistán. Enlace aquí

Octubre
Posiciones prioritarias de Turkmenistán en la 71ª reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
en acción. Enlace aquí
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