Cronología
Kirguistán

2017
Agosto
23
El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Kirguisa, E. Abdyldayev, se reunió con la
Subsecretaria General de la ONU, Sra. D. Sultanoglu. Enlace aquí

29
La 2ª reunión del Consejo de Coordinación para la Cooperación con la UE se celebró en el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Kirguisa bajo la presidencia del Ministro de
Asuntos Exteriores E. Abdyldaev. Enlace aquí

Septiembre
4
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Kirguisa sobre Myanmar.
La República Kirguisa, guiada por los Estatutos de las Naciones Unidas y la Organización de
Cooperación Islámica, expresa una gran preocupación por la situación en Myanmar. Enlace
aquí

20
El Embajador de la República Kirguisa en la República Islámica de Pakistán E.Beishembiev se
reunió con el Sr. Mohammad P. Malik, Ministro Federal de Comercio de Pakistán. Destacando el alto nivel existente de relaciones entre Kirguistán y Pakistán, ambas partes expresaron
su intención de tomar medidas efectivas y pasos para la implementación de todas las cuestiones acordadas en el campo del comercio y la cooperación económica entre los dos países,
incluido el aumento de una rotación de comercio mutuo. Enlace aquí
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22
La parte paquistaní confirma su disposición a intensificar la cooperación entre Kirguistán y
Pakistán en el campo de la energía. La parte paquistaní confirma su disposición a intensificar
la cooperación entre Kirguistán y Pakistán en el campo de la energía. Enlace aquí

Octubre
5
El primer ministro del Consejo de Estado, Li Keqiang, se reunió con los nuevos embajadores
de países extranjeros en la República Popular China. Li Keqiang evaluó altamente el desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y la República Kirguisa. Enlace aquí

11
El lado pakistaní está interesado en expandir y profundizar las relaciones comerciales y
económicas con Kirguistán. El Sr. Erik Beishembiev, Embajador de Kirguistán en la República
Islámica de Pakistán, se reunió con el Sr. Khalid Rasool, director de la Autoridad de Desarrollo Comercial de Pakistán dependiente del Ministerio de Comercio. Enlace aquí

Noviembre
1
El presidente de Mongolia, Khaltmaa Battulga, hizo hincapié en que Kirguistán es un país
muy cercano a Mongolia. Durante la conversación con el Jefe de Estado, el Embajador Azamat Usenov hizo hincapié en que Kirguistán y Mongolia están vinculados por largos lazos
históricos y culturales. El Embajador de Kirguistán compartió con el Presidente de Mongolia
información sobre la situación actual en el país, centrándose en las pasadas elecciones presidenciales en Kirguistán. Expresó el interés y la disposición del liderazgo del país para fortalecer aún más las relaciones fraternales con Mongolia. El lado kirguís también invitó al equipo
mongol a tomar parte activa en los próximos World Nomad Games en 2018.. Enlace aquí

8
Las Partes discutieron toda la gama de cuestiones de las relaciones entre Kirguistán y Pakistán.. Enlace aquí

Diciembre
7
El Representante Permanente de Kirguistán ante las Naciones Unidas se reunió con el Alto
Representante de los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo. Enlace aquí
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8
Kirguistán y Zimbabwe han establecido relaciones diplomáticas. En el texto del Comunicado
Conjunto, ambas partes acordaron establecer relaciones diplomáticas guiadas por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Enlace aquí

2018
Febrero
8
El Representante Permanente de la República Kirguisa ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra D.Mukashev se reunió con el Director General de la
Organización Mundial del Comercio Roberto Azevedo. Durante la reunión, D.Mukashev destacó que la ratificación por parte de la República Kirguisa del Protocolo sobre las enmiendas
a los TRIPS. Enlace aquí

9
La Embajada de la República Kirguisa en Suiza participó en una reunión conjunta de la Cámara de Comercio de Suiza, Rusia y la CEI. El embajador presentó a empresarios suizos algunos
proyectos específicos en áreas tan prometedoras de la economía como la energía, la infraestructura y el turismo.

Abril
29
Pakistán está interesado en una estrecha cooperación con los países de Asia Central. Las
cuestiones de comercio y cooperación económica entre Pakistán y los países de Asia Central
discutidas durante las reuniones. Enlace aquí

Mayo
11
El embajador de la República Kirguisa en el Estado de Qatar, el Sr. Nuran Niyazaliev se reunió
en Doha con el Dr. Muhammad bin Saleh Al-Sada, Ministro de Energía e Industria del Estado
de Qatar. Tomando nota del gran potencial de asociación en el campo de la energía hidroeléctrica y la industria de procesamiento, el Embajador Nuran Niyazaliev sugirió la implementación de proyectos conjuntos de inversión. Enlace aquí
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Junio
11
Comunicado sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Kirguisa
y la Federación de San Cristóbal y Nieves firmado en Londres. En el documento, las Partes
confirman su intención de establecer relaciones bilaterales de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas.. Enlace aquí

18
Las primeras consultas intergubernamentales entre Kirguistán y Canadá se celebraron en
Ottawa. Las delegaciones de Canadá y la República Kirguisa estuvieron representadas respectivamente por Alison LeClaire, Directora General de Asuntos Circunfolares, Europa Oriental y Eurasia, Asuntos Mundiales de Canadá, y Ulan Djusupov, Director del Segundo Departamento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Kirguisa. Enlace aquí

29
Proyectos conjuntos kirguisos-qataríes acordados. Las partes discutieron las posibilidades de
implementar proyectos sociales y económicos y acordaron comenzar a implementar un proyecto conjunto en el campo de la salud en el futuro cercano. Enlace aquí

Turquía

2017
Agosto
3
Comunicado de prensa por la visita del ministro de economía de la República de Turquia,
Nihat Zeybekçi, a Irán por la ocasión de la ceremonia de Asunción de Hassan Rouhari, recientemente electo como presidente de la República Islámica de Irán. Enlace aquí

6
Comunicado de prensa sobre la decisión de lanzar la Asociación de diálogo sectorial entre
Turquía y la ASEAN. Enlace aquí
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Septiembre
3
Comunicado de prensa sobre la prueba de la bomba de hidrógeno realizada por la República
Popular Democrática de Corea (RPDC) el 3 de septiembre. Enlace aquí

Noviembre
17
Comunicado de prensa sobre la Primera Conferencia de Mediación de los Estados Miembros
de la OCI en Estambul el 21 de noviembre de 2017. Considerando que la resolución pacífica
de los conflictos y la mediación es muy importante y desempeña un papel pionero a nivel
internacional y regional en ese sentido, Turquía sostiene que una mayor participación de las
organizaciones regionales en la mediación tendría un efecto positivo en la paz y la estabilidad en general. Enlace aquí

17
Comunicado de prensa sobre la reunión trilateral de Ministros de Relaciones Exteriores de
Turquía, la Federación de Rusia e Irán. Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Turquía Mevlüt Çavuşoğlu se reunirá con el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación
de Rusia, Serguéi Lavrov y Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán
Javad Zarif en Antalya el 19 de noviembre de 2017 en el marco de los preparativos para la
Cumbre Trilateral sobre Siria que se celebrará en Sochi el 22 de noviembre de 2017 con la
participación del Presidente de la República de Turquía Recep Tayyip Erdoğan, presidente de
la Federación de Rusia Vladimir Putin y Presidente de la República Islámica de Irán Hassan
Rouhani. Enlace aquí

21
Comunicado de prensa En relación con la decisión del Tribunal Supremo Federal de Iraq sobre el referéndum del Gobierno Regional Kurdo (GRK). El 6 de noviembre, el Tribunal Supremo Federal de Irak tomó la decisión de que la Constitución iraquí no permite que ningún
componente en el país se separe de Irak. En una nueva decisión que se tomó el 20 de noviembre, la Corte ha decretado que el referéndum del GRK es inconstitucional y sus resultados completos deben anularse. Enlace aquí

24
Comunicado de prensa sobre el listado de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (IUMS) como una "Organización del Terror". Enlace aquí

29
Comunicado de prensa sobre el lanzamiento de misiles balísticos por parte de la República
Popular Democrática de Corea. Enlace aquí
Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Eurasia / Página 6

Diciembre
12
Comunicado de prensa sobre la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de MIKTA.
En el marco de la Presidencia turca de MIKTA en 2017 (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia), la 11ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de MIKTA (FMM)
será organizada por Turquía en Estambul el 13 de diciembre de 2017. Enlace aquí

29
Comunicado de prensa sobre el intercambio de prisioneros en el este de Ucrania. Enlace aquí

2018
Enero
8
Comunicado de prensa sobre el asesinato del Sr. Aleattin Maksut Ali, Jefe del Frente turkmeno de Turkmenistán del distrito de Askeri de Kirkuk. Se ha sabido con gran pesar que el Sr.
Aleattin Maksut Ali, Jefe del Frente Turkmeno Iraquí del Distrito Askeri de Kirkuk perdió la
vida ayer por la noche (2 de enero) como resultado de un ataque armado. Enlace aquí

12
Comunicado de prensa sobre el adelanto de Israel en el procedimiento relacionado con la
construcción de más de 1000 unidades de vivienda adicionales en asentamientos ilegales y el
uso de una fuerza excesiva contra los palestinos. Enlace aquí

31
Comunicado de prensa sobre la participación del Embajador Ahmet Yildiz, Viceministro de
Relaciones Exteriores en la reunión extraordinaria del Comité Especial de Enlace para la asistencia al desarrollo del pueblo palestino. Enlace aquí

Marzo
6
Comunicado de prensa sobre los ataques perpetrados contra musulmanes por budistas radicales en Sri Lanka. Enlace aquí
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12
Comunicado de prensa sobre la Sexta reunión conjunta del Grupo de planificación estratégica turco-rusa. Enlace aquí

12
Comunicado de prensa sobre la primera reunión cuadrilátera de los ministros de relaciones
exteriores de Turquía-Azerbaiyán-Georgia-Irán. Enlace aquí

16
Comunicado de prensa sobre el cuarto aniversario de la anexión ilegal de Crimea. Enlace aquí

Abril
20
Comunicado de prensa sobre la participación del Ministro de Relaciones Exteriores en la
reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Enlace aquí

26
Comunicado de prensa sobre la reunión trilateral de Ministros de Asuntos Exteriores sobre
Siria. Los Ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Rusia e Irán, garantes de la plataforma
de Astana, celebrarán una reunión en Moscú el 28 de abril de 2018. La reunión se centrará
en todos los aspectos de la cooperación llevada a cabo en el marco del mecanismo de Astana
y se detallarán los pasos que se podrían seguir a partir de ahora. Enlace aquí

Mayo
11
Comunicado de prensa sobre el Plan de Acción Conjunto Conjunto. Turquía siempre ha sostenido que la diplomacia y las negociaciones son la única forma de resolver el problema del
programa nuclear de Irán e hizo intensos esfuerzos para lograrlo en ese momento. El Plan de
Acción Conjunto Conjunto (JCPoA), que fue adoptado en 2015, es un paso significativo en el
área de la no proliferación. El Plan demostró que incluso los desafíos más difíciles podrían
resolverse mediante negociaciones. Enlace aquí

13
Comunicado de prensa sobre las elecciones en Iraq. Dando gran importancia a la preservación de la unidad política y la integridad territorial de Iraq, Turquía cree que la formación de
un gobierno que abarque a todos los segmentos del pueblo iraquí será esencial para superar
con éxito los formidables desafíos que se avecinan, como la lucha contra el terrorismo, construcción y reconciliación social. También tendrá implicaciones positivas en la seguridad y
estabilidad de nuestra región. Enlace aquí
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31
Comunicado de prensa sobre la contribución adicional de Turquía de 10 millones de dólares
al UNRWA en apoyo de los refugiados de Palestina. Enlace aquí

Agosto
10
Comunicado de prensa sobre la visita del Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de
Rusia, Sr. Sergei Lavrov, a Turquía. Enlace aquí

Rusia

2017
Agosto
6
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión ministerial Rusia-ASEAN, Manila, 6 de agosto de 2017: “Este aniversario es un hito
histórico importante para toda la región. La ASEAN se ha establecido como una asociación
regional autorizada, uno de los centros de un orden mundial policéntrico emergente y estable. Confiamos en que la aplicación de los planes de desarrollo de la Comunidad de la ASEAN
para 2025 y el fortalecimiento de la interconexión interna ayudarán a consolidar las posiciones de los diez Estados miembros de la ASEAN como elemento central de un sistema ramificado para los mecanismos de integración regional”. Enlace aquí

24
Palabras y respuestas del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, a las preguntas de los medios de comunicación en una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones con el Ministro Principal de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del
Reino de Camboya, Prak Sokhon, Moscú, 24 de agosto de 2017. Enlace aquí

29
El discurso de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, responde
a las preguntas de los medios en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de
Asuntos Exteriores de los Emiratos Arabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al
Nahyan, sobre los resultados de su visita a Emiratos Arabes Unidos 2017. Enlace aquí
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Septiembre
6
Respuestas del ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, a las preguntas de los medios
al margen del Foro Económico Oriental, Vladivostok, 6 de septiembre de 2017. Enlace aquí

13
Comentario del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, a los medios tras
una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, Sochi, 13
de septiembre de 2017. Enlace aquí

Octubre
5
Declaración del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante un comunicado de prensa conjunto con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, tras las conversaciones entre el Presidente Vladimir Putin y el Rey de Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud, Moscú, 5 de octubre de 2017. Enlace aquí

10
Palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una conferencia de
prensa conjunta con el Presidente del Comité Ejecutivo de la CEI y el Secretario Ejecutivo de
la CEI, Sergey Lebedev, tras una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la
CEI, 10 de octubre de 2017. Enlace aquí

Noviembre
24
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, durante las negociaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono,
Moscú, 24 de noviembre de 2017. Enlace aquí

Diciembre
5
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, en la inauguración de la sesión plenaria del Consejo de Ministros de los Estados ribereños del mar Caspio, Moscú, 5 de diciembre de 2017. Enlace aquí
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5
Reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, y
el Vicepresidente del Gabinete de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores de Turkmenistán, Rashid Merédov. Enlace aquí

11
Discurso y respuestas a preguntas ofrecidas por el Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi
Lavrov, en Vivekananda International Foundation, Nueva Delhi, 11 de diciembre de 2017.
Enlace aquí

11
Declaración hecha por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la rueda de prensa celebrada al término de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de
Rusia, la India y China (RIC), Nueva Delhi, 11 de diciembre de 2017. Enlace aquí

2018
Enero
18
Discurso pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema “No proliferación de armas de destrucción masiva: diseño de medidas de confianza”, Nueva York, 18 de
enero de 2018. Enlace aquí

19
Reunión del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov con el Ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi. Enlace aquí

22
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, en las negociaciones con el Presidente de la Comisión Suprema para las Negociaciones, Naser Hariri, Moscú, 22 de enero de 2018: “…gracias al proceso de Astaná, los acuerdos
conseguidos por Rusia, EEUU y Jordania en relación con la zona de distensión sur, la amenaza terrorista se redujo considerablemente, el Estado Islámico no logró crear el “califato”.
Mientras, quedan pendientes todavía las tareas de aniquilar varios focos terroristas (…)”.
Enlace aquí
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Marzo
13
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, en las negociaciones con el enviado especial de la República de Corea, jefe del Departamento de Seguridad Nacional ante el Presidente de la República de Corea, Chung Euiyong, Moscú, 13 de marzo de 2018. Enlace aquí

Abril
6
Discurso y respuestas a las preguntas de los medios ofrecidos por el Ministro de Asuntos
Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al término de la reunión del Consejo de los Ministros de
Asuntos Exteriores de la CEI, Minsk, 6 de abril de 2018. Enlace aquí

9
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación
de Rusia, Serguéi Lavrov, durante las negociaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores de
Tayikistán, Sirodjidin Aslov, Moscú, 9 de abril de 2018. Enlace aquí

10
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación
de Rusia, Serguéi Lavrov, durante las negociaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores de
la República Democrática Popular de Corea, Ri Yong-ho, Moscú, 10 de abril de 2018. Enlace
aquí

24
Discurso y respuestas a preguntas de los medios ofrecidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al término de la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores de la OCS, Pekín, 24 de abril de 2018. Enlace aquí

Mayo
10
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro en funciones de Asuntos Exteriores de la
Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, durante las negociaciones con el asesor del Primer ministro de la India para la seguridad nacional, Ajit Kumar Doval, Moscú, 10 de mayo de 2018.
Enlace aquí
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11
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro en funciones de Asuntos Exteriores de la
Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, en las negociaciones con el coordinador especial de la
ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, Moscú, 11 de mayo de
2018. Enlace aquí

21
Respuestas a preguntas de los medios ofrecidas por el Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, al margen de la reunión del Presidente de Rusia, Vladímir Putin, con el Primer
Ministro de la India, Narendra Modi, Sochi, 21 de mayo de 2018. Enlace aquí

31
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la
reunión con Kim Jong-un, presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República
Popular Democrática de Corea, Pyongyang, 31 de mayo de 2018. Enlace aquí

Junio
3
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una
reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, Pretoria, 3 de junio de
2018. Enlace aquí

4
La declaración del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y las respuestas a
las preguntas de los medios de comunicación en una conferencia de prensa conjunta de los
ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS después de su reunión, Pretoria, 4 de junio de
2018. Enlace aquí

4
Palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión de los
Ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS, Pretoria, 4 de junio de 2018. Enlace aquí

6
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante las
conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, Viena, 6 de julio
de 2018. Enlace aquí
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Julio
4
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante las
conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, Moscú, 4
de julio de 2018. Enlace aquí

Agosto
2
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y la ASEAN, Singapur, 2 de agosto de 2018.
Enlace aquí

2
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y la ASEAN, Singapur, 2 de agosto de 2018.
Enlace aquí

12
Respuestas del ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, a las preguntas de los medios
en el marco de la Quinta Cumbre del Caspio, Aktau, 12 de agosto de 2018. Enlace aquí

29
Palabras de apertura del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante las
conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita Adel alJubeir, Moscú, 29 de agosto de 2018. Enlace aquí

Irán

2017
Agosto
9
Irán condena ataque terrorista en Sar-e Pol de Afganistán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha denunciado enérgicamente el reciente ataque terrorista en la remota aldea
chií de Mirza Olang en la provincia septentrional de Sar-e Pol, en Afganistán. Enlace aquí
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23
Irán condena ataque aéreo saudí en el área residencial de Yemen. Irán ha denunciado enérgicamente el último ataque aéreo de aviones de guerra de Arabia Saudita contra un edificio
residencial en Yemen, haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que
aborde los asesinatos de civiles inocentes en el país devastado por la guerra. Enlace aquí

25
Irán critica nueva estrategia de EE. UU. hacia Pakistán. El Ministerio de Relaciones Exteriores
de Irán ha denunciado la nueva estrategia adoptada por los EE. UU. Hacia Pakistán, instando
a Washington a dejar de interferir en los asuntos internos de los países de la región. Enlace
aquí

30
El apoyo de Kirkuk al referéndum sobre la independencia del Kurdistán 'inaceptable': Irán. El
vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió a las autoridades de la provincia iraquí de Kirkuk contra su decisión "equivocada, provocadora e inaceptable" de respaldar
el referéndum sobre la independencia del Kurdistán iraquí. Enlace aquí

Septiembre
21
Declaración de Iraq, Irán y Turquía sobre el plan de referéndum de Gobierno Regional Kurdo
(GRK). Los Ministros de Relaciones Exteriores de Irak, Irán y Turquía sostuvieron una reunión
trilateral en Nueva York el 20 de septiembre de 2017 para discutir el plan de referéndum del
GRK. Enlace aquí

Noviembre
22
Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la derrota de ISIS en Iraq, Siria. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán emitió una declaración sobre la derrota completa
del grupo terrorista ISIS en Irak y Siria. Enlace aquí
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2018
Marzo
16
Declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de la República Islámica del Irán,
la Federación de Rusia y la República de Turquía sobre Siria. Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, la Federación de Rusia y la
República de Turquía sobre Siria (Astana, 16 de marzo de 2018). Enlace aquí

16
Puntos clave en la declaración final de la reunión cuadrilateral de Bakú. La primera reunión
cuadrilateral de los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, la República de Azerbaiyán,
Georgia y Turquía concluyó el jueves con una declaración conjunta que pidió la expansión de
la cooperación cuatripartita entre los cuatro Estados. Enlace aquí

Abril
28
Declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de la República Islámica del Irán,
la Federación de Rusia y la República de Turquía sobre Siria. Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República Islámica del Irán, la Federación de Rusia y la
República de Turquía sobre Siria (Moscú, 28 de abril de 2018). Enlace aquí

Turkmenistán

2017
Agosto
8
Visita oficial del Presidente de Turkmenistán a Azerbaiyán. Enlace aquí

8
Turkmenistán y Georgia discutieron el desarrollo de la cooperación de beneficio mutuo. Enlace aquí
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13
Se celebró una reunión de la Comisión Intergubernamental Conjunta Turkmeno-India en
Nueva Delhi. Enlace aquí

23
Visita oficial del Presidente de Turkmenistán a Armenia. Enlace aquí

30
La reunión de la Comisión intergubernamental turcomano-georgiana conjunta para la cooperación económica se celebró en Ashgabat. Enlace aquí

Octubre
2
El presidente Vladimir Putin llegó a Turkmenistán en una visita oficial. En el marco de las
conversaciones, se discutieron temas de relaciones bilaterales, comercio y cooperación
económica, seguridad regional e internacional y la situación en Asia Central. Enlace aquí

Noviembre
7
La reunión ordinaria de la Comisión Intergubernamental turcomano-saudí tuvo lugar en Riyadh. Enlace aquí

13
La sexta reunión sobre los problemas del desarrollo sostenible y la gestión de los recursos
hídricos en Asia central se celebró en Ashgabat. Enlace aquí

Diciembre
5
Discurso introductorio pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi
Lavrov, en la inauguración de la sesión plenaria del Consejo de Ministros de los Estados ribereños del mar Caspio, Moscú, 5 de diciembre de 2017. Enlace aquí

5
Reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, y
el Vicepresidente del Gabinete de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores de Turkmenistán, Rashid Merédov. Enlace aquí
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11
Discurso y respuestas a preguntas ofrecidas por el Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi
Lavrov, en Vivekananda International Foundation, Nueva Delhi, 11 de diciembre de 2017.
Enlace aquí

11
Declaración hecha por el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la rueda de prensa celebrada al término de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de
Rusia, la India y China (RIC), Nueva Delhi, 11 de diciembre de 2017. Enlace aquí

2018
Enero
11
Los Ministros de Asuntos Exteriores de Turkmenistán y Malasia discutieron los temas de un
mayor desarrollo de las relaciones bilaterales. Enlace aquí

16
Reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina. Enlace aquí

16
Negociaciones entre los Ministros de Asuntos Exteriores de Turkmenistán y la India. Enlace
aquí

Febrero
2
El 2 de febrero se celebró en Pekín el foro turcomano-chino sobre la cooperación en el ámbito del turismo. Enlace aquí

Marzo
5
El Grupo de alto nivel turcomano-ruso de apoyo al comercio y la inversión comenzó su trabajo en Ashgabat. Enlace aquí
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6
Se celebró una reunión con el Viceministro de Desarrollo Económico de la Federación de
Rusia en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Enlace aquí

7
Turkmenistán y la República de Tatarstán discutieron una amplia gama de cuestiones de
cooperación. Enlace aquí

9
Turkmenistán y la República Popular de Bangladesh discutieron nuevas perspectivas de cooperación. Enlace aquí

19
Se celebró una reunión con la delegación de la República Islámica del Irán en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Turkmenistán. Enlace aquí

Abril
30
Reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores de Kirguistán. Enlace aquí

30
Se celebró una reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Kazajstán en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Enlace aquí

Julio
9
Diálogo de alto nivel UE-Asia Central y Afganistán se celebró en Ashgabat. Enlace aquí

23
Turkmenistán proporciona asistencia humanitaria al pueblo iraní. Enlace aquí

26
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Turkmenistán ante la República Popular
Democrática de Corea presentó cartas de credenciales. Enlace aquí
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Georgia

2017
Agosto
8
Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. La "visita" del presidente ruso,
Vladimir Putin, en la región ocupada de Abjasia representa una continuación de la política
deliberada de Moscú contra Georgia. Enlace aquí

11
Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia sobre la instalación de cercas de
alambre de púas en la región ocupada de Abjasia. El Ministerio de Relaciones Exteriores condena el hecho de que las fuerzas de ocupación rusas instalaron vallas de alambre de púas a
lo largo de la línea de ocupación en la región de Abjasia, concretamente en el territorio adyacente a las aldeas de Khurcha y Shamgona, distrito de Zugdidi. Enlace aquí

Septiembre
6
Mikheil Janelidze se ha encontrado con Mevlüt Çavuşoğlu. En el marco de la reunión trilateral de los ministros de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Georgia y Turquía, el viceprimer
ministro georgiano, el ministro de Asuntos Exteriores, Mikheil Janelidze, se reunió con su
homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores Mevlüt Çavuşoğlu. Enlace aquí

12
Visita de la delegación georgiana a la República Popular de Bangladesh. Como parte de la
gira regional por el sur de Asia, la delegación georgiana encabezada por el viceministro de
Relaciones Exteriores, David Jalagania, realizó una visita de trabajo a la República Popular de
Bangladesh. Enlace aquí

12
Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia sobre las llamadas "elecciones
locales" en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Georgia condena la anexión de la República Autónoma de Crimea y
la ciudad de Sebastopol y, por lo tanto, no reconoce las llamadas "elecciones locales" celebradas el 10 de septiembre de 2017 en la República Autónoma de Crimea y la Ciudad de
Sebastopol. Enlace aquí
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Noviembre
2
El Viceprimer Ministro de Georgia y el Presidente de la Asamblea Consultiva de Arabia Saudita debaten sobre el creciente nivel de cooperación entre los dos países. El Viceprimer Ministro de Georgia, el Ministro de Asuntos Exteriores Mikheil Janelidze sostuvo una reunión con
Abdullah ibn Muhammad Al ash-Sheikh, el Presidente de la Asamblea Consultiva del Reino
de Arabia Saudita, también conocido como Majlis Ash-Shura. Enlace aquí

15
Georgia junto con otras cuatro naciones ha firmado el Acuerdo del Corredor Lapis Lazuli. Se
firmó en Ashgabat el Acuerdo sobre el Corredor Lapis Lazuli que conecta Afganistán con Europa a través de Turkmenistán y el sur del Cáucaso. Enlace aquí

28
Georgia y Turkmenistán listos para desarrollar la cooperación en las áreas de tránsito y
transporte. En el marco de su visita de trabajo a Turkmenistán, el Viceprimer Ministro de
Georgia, Ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con el Viceprimer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores de Turkmenistán, Rashid Meredov. Enlace aquí

Diciembre
7
El Representante Permanente de Kirguistán ante las Naciones Unidas se reunió con el Alto
Representante de los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo. Enlace aquí

8
Kirguistán y Zimbabwe han establecido relaciones diplomáticas. En el texto del Comunicado
Conjunto, ambas partes acordaron establecer relaciones diplomáticas guiadas por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Enlace aquí

2018
Enero
24
Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Georgia condena la ratificación por la Duma del Estado ruso del llamado acuer-
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do sobre la incorporación de unidades militares ilegales de la región ocupada de Tskhinvali a
las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, que tuvo lugar el 24 de enero de 2018. Enlace
aquí

Febrero
23
La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia sobre la muerte del ciudadano de Georgia Archil Tatunashvili detenido por el régimen de ocupación ruso. El Ministerio
de Asuntos Exteriores de Georgia expresa su profundo pesar por la muerte del ciudadano de
Georgia Archil Tatunashvili en Tsjinvali, detenido por el régimen de ocupación ruso el 22 de
febrero de 2018, y expresa sus condolencias a su familia. Enlace aquí

Marzo
2
El Ministro de Relaciones Exteriores de Georgia se ha reunido con su homólogo armenio.
Como parte de su visita a la República de Armenia, el viceprimer ministro georgiano, el ministro de Asuntos Exteriores, Mikheil Janelidze, se reunió con su homólogo armenio, el ministro de Asuntos Exteriores Edward Nalbandian. Enlace aquí

Mayo
29
La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. El 29 de mayo de 2018, como
resultado de la manipulación de la Federación de Rusia, el régimen sirio tomó otra decisión
ilegal y en violación de las normas y principios fundamentales del derecho internacional reconoció la llamada independencia de lo indivisible. regiones de Georgia. Enlace aquí

Junio
5
Información sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Georgia y la República Árabe Siria. El 29 de mayo de 2018, el régimen sirio tomó una decisión ilegal y, como resultado de la presión de la Federación de Rusia, estableció las llamadas relaciones diplomáticas con los regímenes de ocupación rusos en Sokhumi y Tskhinvali en violación del normas
fundamentales y principios del derecho internacional. Enlace aquí
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25
David Zalkaliani mantuvo una conversación telefónica con su homólogo turco. El ministro de
Asuntos Exteriores georgiano, David Zalkaliani, mantuvo una conversación telefónica con su
homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu. Enlace aquí

25
Ministros de Relaciones Exteriores de Georgia y Armenia han mantenido una conversación
telefónica. El 25 de junio, por iniciativa de Armenia, el Ministro de Asuntos Exteriores georgiano, David Zalkaliani, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo armenio, el
Ministro de Asuntos Exteriores Zohrab Mnatsakanian. Enlace aquí

Julio
9
Ciudadanos georgianos otorgan un régimen de visa simplificado a la República de Corea.
Como resultado de la intensa cooperación entre la Embajada de Georgia en la República de
Corea y el Ministerio de Justicia de la República de Corea y el Servicio de Inmigración, el gobierno coreano tomó la decisión de simplificar el régimen de visados para los ciudadanos de
Georgia que poseían pasaportes ordinarios. Enlace aquí

25
David Zalkaliani mantuvo una conversación telefónica con su homólogo turco. El ministro de
Asuntos Exteriores georgiano, David Zalkaliani, mantuvo una conversación telefónica con su
homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu. Enlace aquí

25
Ministros de Relaciones Exteriores de Georgia y Armenia han mantenido una conversación
telefónica. El 25 de junio, por iniciativa de Armenia, el Ministro de Asuntos Exteriores georgiano, David Zalkaliani, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo armenio, el
Ministro de Asuntos Exteriores Zohrab Mnatsakanian. Enlace aquí

Agosto
1
Huéspedes de alto rango para visitar Georgia 10 años después de la guerra entre Rusia y
Georgia. Invitados de alto rango de Polonia, Lituania, Letonia y Ucrania visitarán Georgia del
6 al 7 de agosto 10 años después de la guerra entre Rusia y Georgia en 2008. Enlace aquí

7
Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. El 7 de agosto de 2018 marca el
décimo año desde la invasión militar a gran escala de Rusia en Georgia y la siguiente ocupaAnuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
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ción ilegal de las regiones indivisibles de Georgia: Abkhazia y la región de Tskhinvali / Osetia
del Sur. Enlace aquí

18
Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia. La parte georgiana ha sido informada por canales diplomáticos por parte iraní de que varios ciudadanos iraníes han expresado su descontento con los procedimientos de seguridad en el Aeropuerto Internacional
de Tbilisi. Enlace aquí

Armenia

2017
Agosto
9
Palabras del Ministro de Asuntos Exteriores Edward Nalbandian en la ceremonia de inauguración de la nueva Embajada de China en Armenia. Enlace aquí

27
25 ° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Armenia y Kazajstán.
Enlace aquí

Septiembre
11
El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia recibió al Jefe de la Oficina de dotaciones
religiosas para cristianos y otras religiones en Iraq (Waqf) y a los líderes cristianos de Iraq.
Enlace aquí

21
El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Iraq. Enlace aquí

22
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Rusia. Enlace aquí
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23
El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Siria. Enlace aquí

Octubre
2
El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia participó en la sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CEI. Enlace aquí

27
Consultas de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la CEI en
Ereván. Enlace aquí

Noviembre
22
El Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia recibió al Viceministro de Asuntos Exteriores
de Rusia. El 22 de noviembre, el Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, recibió a Gennady Gatilov, Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, quien encabeza la delegación rusa en la conferencia de la OSCE titulada "Prevención y lucha contra los
crímenes de odio contra cristianos y miembros de otros grupos religiosos. Perspectivas de la
OSCE y Más allá "celebrada en Ereván. Enlace aquí

28
Encuentro entre los Ministros de Relaciones Exteriores de Armenia e Irán. Los Ministros de
Relaciones Exteriores observaron con satisfacción que durante el año jubilar del 25 ° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, las relaciones
armenio-iraníes se han desarrollado dinámicamente, incluidas nuevas áreas. Las partes observaron con satisfacción que desde la liberalización del régimen de visados el año pasado
hubo un aumento significativo en los flujos de turistas. Enlace aquí

Diciembre
12
Vicecancilleres de Armenia y Kirguistán se reunieron en Ereván. En la reunión, el viceministro
Garen Nazarian destacó la importancia de las reuniones periódicas entre los Ministerios de
Relaciones Exteriores de dos países, que brindan la oportunidad de intercambiar puntos de
vista sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con la política económica exterior.
Enlace aquí
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15
Edward Nalbandian asumió la Presidencia de la Organización de Cooperación Económica del
Mar Negro. El 15 de diciembre, en Kiev, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, participó en la 37ª sesión del Consejo Ministerial de la Organización de
Cooperación Económica del Mar Negro, al que asistieron delegaciones de alto nivel de 12
Estados miembros y 13 países observadores y organizaciones asociadas. Enlace aquí

26
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Georgia. Edward Nalbandian y
Mikheil Janelidze resumieron los resultados de la visita oficial del Presidente de Armenia a
Georgia, así como las instrucciones dadas a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los
dos países derivadas de los acuerdos alcanzados en las reuniones en Tbilisi y delinearon los
caminos de su implementación. Enlace aquí

2018
Febrero
14
Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre Armenia y Japón ha sido firmado. El Ministro de Asuntos Exteriores hizo hincapié en que Armenia es el primer país de la
región en firmar un acuerdo de promoción y protección mutua de las inversiones con Japón,
y agradecemos ese hecho, convencidos de que el acuerdo firmado hoy dará un nuevo impulso a la cooperación económica entre los dos países. dos países amigos. Enlace aquí

18
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Armenia e Irán. En la reunión, las partes
abordaron una amplia gama de cuestiones de la agenda bilateral, así como relacionadas con
proyectos de infraestructura. En este contexto, los interlocutores evaluaron en gran medida
las actividades de la Comisión Intergubernamental Armenio-Iraní, cuya sesión conjunta regular está programada para celebrarse en Ereván en los próximos días. Enlace aquí

Abril
6
El Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia participó en la sesión del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores de la CEI. Los Ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron
puntos de vista sobre cuestiones urgentes de la agenda internacional, y abordaron los temas
de la celebración de consultas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados
miembros de la CEI. Enlace aquí
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26
Encuentro de Edward Nalbandian y Sergey Lavrov. El 26 de abril, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Armenia, Edward Nalbandian, se reunió en Moscú con el Ministro
de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, para analizar la situación en
la Línea de Contacto entre Artsaj (Nagorno-Karabaj) y Azerbaiyán. Enlace aquí

Mayo
30
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Georgia. En el transcurso de la
reunión, tuvo lugar un debate detallado sobre una amplia gama de temas de la agenda armenio-georgiana. Los ministros de Asuntos Exteriores se centraron en cuestiones relacionadas con la mejora del diálogo político, la profundización del comercio y las relaciones
económicas, la cooperación en plataformas internacionales y la expansión del marco jurídico. Enlace aquí

Julio
6
Ministro de Relaciones Exteriores recibió al Secretario Ejecutivo de la CEI. El Ministro Mnatsakanyan informó al Secretario Ejecutivo de la CEI sobre los desarrollos políticos internos en
Armenia, las prioridades de política exterior descritas en el programa del Gobierno, reiterando el compromiso de Armenia de continuar la participación activa en la cooperación dentro
del marco de la CEI, incluido el desarrollo de relaciones bilaterales con los países de la CEI.
Enlace aquí

Kazajistán

2017
Agosto
4
Kazajistán firma acuerdo sobre cambio climático en París. Enlace aquí
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Septiembre
27
El Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán se dirige a la 71° Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Enlace aquí

Octubre
4
El Ministro de Asuntos Exteriores se dirige a la reunión del Club de Eurasia en Berlín. 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

2018
Enero
30
Consejo de Seguridad de la ONU escucha discurso de política del Presidente de Kazajstán.
Enlace aquí
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Febrero
22
El Ministro de Asuntos Exteriores se dirigía a los participantes de la Conferencia Internacional
“25 Años de las Relaciones Unión Europea - Asia Central: Desde el Pasado hacia el Futuro”.
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

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

Junio
11
Los ministros de relaciones exteriores de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva discuten la organización de la próxima Cumbre presidida por Kazajistán. Enlace aquí

Julio
19
Reunión de ministros de relaciones exteriores de Asia Central en Cholpon - Ata. Enlace aquí
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Afganistán

2017
Septiembre
11
El Ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán hace un llamamiento al Primer Ministro indio (11 de septiembre de 2017). El Primer Ministro afirmó que India concede la más alta
prioridad a sus vínculos con Afganistán. El Primer Ministro reiteró el fuerte apoyo de la India
a Afganistán en la lucha contra el terrorismo impuesto a ese país y su pueblo. También reiteró el apoyo total de Indias al gobierno y al pueblo de Afganistán, incluso a través de asistencia humanitaria y de desarrollo, en sus esfuerzos por construir una nación pacífica, unida,
democrática y próspera. Enlace aquí

28
Pakistán, China y Afganistán acuerdan promover la cooperación. Las tres partes mantuvieron
discusiones sobre los objetivos, principios, áreas de cooperación práctica trilateral e identificaron proyectos específicos de cooperación práctica trilateral, y acordaron mejorar la coordinación para su implementación. Las tres partes acordaron mejorar la comunicación, coordinar la asistencia de China y Pakistán a Afganistán sobre la base de tener plenamente en
cuenta las prioridades de Afganistán, llevar a cabo proyectos de cooperación trilateral, fortalecer gradualmente el mecanismo de construcción de la cooperación trilateral y proporcionar seguridad para la cooperación trilateral proyectos. Enlace aquí

Noviembre
8
El Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi se reúne con el Secretario Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores Tasnim Aslam de Pakistán y el Viceministro de Relaciones Exteriores Hekmat Khalil Karzai de Afganistán. Wang Yi señaló que, como fuerzas importantes para
la lucha antiterrorista internacional, tanto Pakistán como Afganistán han realizado grandes
contribuciones a la campaña internacional de lucha contra el terrorismo, en particular a la
causa de la lucha contra el terrorismo en el sur de Asia. China agradece a Pakistán y Afganistán por su firme apoyo a largo plazo en la lucha contra el Movimiento Islámico de Turkistán Oriental y otras fuerzas terroristas. La parte china está dispuesta a mejorar continuamente la cooperación en materia de seguridad con Pakistán y Afganistán, a enfrentar conjuntamente las amenazas y los desafíos del terrorismo, y a unir esfuerzos para salvaguardar
la paz y la tranquilidad regionales. Enlace aquí
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Diciembre
26
Se celebra el 1er. Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores de China-AfganistánPakistán. Wang Yi expresó que Afganistán y Pakistán son países vecinos amistosos tradicionales de China y socios de cooperación estratégica. Los tres países están conectados por
montañas y ríos, y comparten intereses integrados, así como la conectividad cultural entre
personas. En la actualidad, Afganistán se encuentra en la fase crucial de la transición y tiene
grandes responsabilidades de reconciliación política y reconstrucción económica. Pakistán ha
entrado en una etapa crítica de salvaguarda de la estabilidad e impulso del desarrollo, que
requiere un entorno externo sólido. China promueve activamente la construcción del "Belt
and Road". Con respecto a Afganistán y Pakistán como importantes socios de cooperación,
China está dispuesta a realizar esfuerzos positivos para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de Afganistán y Pakistán, así como de la región. En este contexto, la cooperación trilateral entre China, Afganistán y Pakistán surgió en este momento. Promoverá enérgicamente
la coordinación y la cooperación entre las tres partes y salvaguardará los intereses trilaterales comunes. Enlace aquí

2018
Enero
29
Conferencia de Prensa Habitual del Portavoz de la Cancillería Hua Chunying el 29 de enero
de 2018. China condena enérgicamente este ataque. Expresamos nuestras profundas condolencias a las víctimas y sincera simpatía a los heridos y las familias en duelo. China se opone a
todas las formas de terrorismo y apoyará firmemente al gobierno y al pueblo afgano en sus
esfuerzos por combatir el terrorismo, mantener la estabilidad nacional y garantizar la seguridad. Enlace aquí

Febrero
3
Comunicado de prensa conjunto sobre la reunión de delegaciones afganas y pakistaníes de
alto nivel en Kabul. Una delegación pakistaní de alto nivel integrada por altos funcionarios
civiles y militares encabezada por la Secretaria de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tehmina Janjua, visitó hoy Kabul para mantener conversaciones con sus homólogos afganos dirigidas por el viceministro de Relaciones Exteriores Hekmat Khalil Karzai sobre el Plan de Acción
Afganistán-Pakistán para la Paz y Solidaridad (APAPPS): un plan de acción conjunto para la
cooperación en las áreas de lucha contra el terrorismo y reducción de la violencia, paz y reconciliación, repatriación de refugiados y desarrollo económico conjunto. Enlace aquí
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Mayo
8
El ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Salahuddin Rabbani, se reúne con un
enviado de la India, asegura la seguridad y la liberación de los indios secuestrados. Enlace
aquí

28
El Vicecanciller Zhang Hanhui se reúne con el Viceministro de Asuntos Exteriores Hekmat
Khalil Karzai de Afganistán. Enlace aquí

Junio
1
Ministerio de Relaciones Exteriores invalida más de 4.000 pasaportes políticos. Enlace aquí

Julio
9
El Viceministro de Relaciones Exteriores se reúne con el Embajador de Arabia Saudita en
Kabul. Enlace aquí

22
Grupos de trabajo de Afganistán y Pakistán se reúnen en Kabul para iniciar las discusiones
hacia APAPPS. Enlace aquí

30
Ministro de Relaciones Exteriores se encuentra con embajador indio en Kabul. Al apreciar la
ayuda de la India con Afganistán, el Ministro de Relaciones Exteriores Rabbani hizo hincapié
en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Refiriéndose a los proyectos en
curso de la India en el Afganistán, el Sr. Vinay Kumar hizo hincapié en la cooperación continua entre el Afganistán y la India. Enlace aquí

Agosto
23
Conferencia de Prensa Habitual del Portavoz de la Cancillería Lu Kang el 23 de agosto de
2018
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Pregunta: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que Rusia había invitado a 12
países a asistir a la reunión sobre el tema afgano que se celebrará en Moscú el 4 de septiembre. ¿Asistirá China a la reunión? ¿Qué diplomático estará presente?
R: El apoyo y la participación de la comunidad internacional, especialmente de los países de
la región, son indispensables para la solución política del problema afgano. La parte china
apoya los esfuerzos positivos de Rusia para promover la paz y la reconciliación en Afganistán.
Estamos en comunicación con el lado ruso en la reunión de Moscú. China está dispuesta a
realizar esfuerzos concertados con todas las partes para ayudar a Afganistán a alcanzar la
paz, la estabilidad y la prosperidad en una fecha temprana. Enlace aquí

27
El Ministro de Asuntos Exteriores interino y suplente se encuentra con el Ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán. El Dr. Andisha llamó a Uzbekistán como un buen amigo y vecino de Afganistán y enfatizó las inversiones conjuntas. Enlace aquí

29
El Viceministro de Relaciones Exteriores se reúne con el Comisario de Estado chino sobre
temas de seguridad y antiterrorismo. En esta reunión, las dos partes discutieron e intercambiaron opiniones sobre: establecimiento de mejores mecanismos para combatir el terrorismo, mayor expansión de las relaciones amistosas diplomáticas, económicas y de seguridad
entre los dos países, capacitación de diplomáticos afganos en China, la Comisión Trilateral de
Afganistán y China -Pakistán, la Comisión Trilateral de Afganistán-China-India, los preparativos de Afganistán para celebrar la Reunión Trilateral entre los ministros de relaciones exteriores de Afganistán-China-Pakistán en un futuro próximo, las dinámicas actuales en la región y las relaciones afgano-pakistaníes particularmente en el contexto de APAPPS. Enlace
aquí

29
Afganistán dice que no hay disputa con Irán sobre Helmand. Funcionarios afganos dijeron
que Irán y Afganistán tienen acuerdos previos sobre el agua del Río Helmand y que no existen conflictos sobre este tema entre los dos países. Enlace aquí

30
Se le negó la entrada a la escritora Li Ang de Taiwán a Afganistán por no contar con un documento chino. El Ministerio de Asuntos Exteriores les sugiere a los turistas taiwaneses que
se postulen en la embajada afgana en Japón o Corea del Sur. Enlace aquí
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