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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. Destacan-
do 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 cues-
tiones 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 

http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/298
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/305
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/307
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/315
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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 desarro-
llo 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 Desarro-
llo 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 Aza-
mat 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 presi-
denciales en Kirguistán. Expresó el interés y la disposición del liderazgo del país para fortale-
cer 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 Pa-
kistán.. 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 

http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/318
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/321
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/325
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/330
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/332
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/338


Departamento de Eurasia / Página 3 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

8 

Kirguistán y Zimbabwe han establecido relaciones diplomáticas. En el texto del Comunicado 
Conjunto, ambas partes acordaron establecer relaciones diplomáticas guiadas por los princi-
pios 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 or-
ganizaciones internacionales en Ginebra D.Mukashev se reunió con el Director General de la 
Organización Mundial del Comercio Roberto Azevedo. Durante la reunión, D.Mukashev des-
tacó 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 Cáma-
ra 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 infraes-
tructura 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 hidro-
eléctrica y la industria de procesamiento, el Embajador Nuran Niyazaliev sugirió la imple-
mentación de proyectos conjuntos de inversión. Enlace aquí 

http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/339
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/350
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/362
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/374
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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 res-
pectivamente por Alison LeClaire, Directora General de Asuntos Circunfolares, Europa Orien-
tal y Eurasia, Asuntos Mundiales de Canadá, y Ulan Djusupov, Director del Segundo Depar-
tamento 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 pro-
yecto 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, re-
cientemente 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 

http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/389
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/397
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/413
http://www.mfa.gov.tr/no_-254_-sayin-ekonomi-bakanimizin-iran-cb-yemin-toreni-vesilesiyle-ziyareti_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-255_-asean-ile-sektorel-diyalog-ortakligi-tesis-edilmesi-hk_en.en.mfa


Departamento de Eurasia / Página 5 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

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 estabili-
dad 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 so-
bre el referéndum del Gobierno Regional Kurdo (GRK). El 6 de noviembre, el Tribunal Supre-
mo 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 no-
viembre, la Corte ha decretado que el referéndum del GRK es inconstitucional y sus resulta-
dos completos deben anularse. Enlace aquí 

24 

Comunicado de prensa sobre el listado de la Unión Internacional de Académicos Musulma-
nes (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 

http://www.mfa.gov.tr/no_-277_-kore-demokratik-halk-cumhuriyetinin-3eylul2017-tarihinde-gerceklestirdigi-hidrojen-bombasi-denemesi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-352_-istanbulda-21-kasim-2017-tarihinde-duzenlenecek-iit-uye-ulkeleri-birinci-arabuluculuk-konferansi-hk.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-354_-turkiye-rf-iran-uclu-disisleri-bakanlari-toplantisi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-356_-irak-federal-yuksek-mahkemesinin-ikby-referandumuna-iliskin-karari-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-366_-dunya-musluman-alimler-birliginin-teror-orgutu-olarak-ilan-edilmesi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/%20no_-369_-kore-demokratik-halk-cumhuriyetinin-29-kasim-2017de-gerceklestirdigi-balistik-fuze-firlatimi-hk_en.en.mfa
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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 Co-
rea, 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 turkme-
no 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 asis-
tencia al desarrollo del pueblo palestino. Enlace aquí 

Marzo 

6 

Comunicado de prensa sobre los ataques perpetrados contra musulmanes por budistas radi-
cales en Sri Lanka. Enlace aquí 

http://www.mfa.gov.tr/no_-383_-mikta-disisleri-bakanlari-toplantisi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-399_-ukraynanin-dogusunda-gerceklestirilen-esir-degisimi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-3_-irak-turkmen-cephesinin-kerkuk-sehri-askeri-semti-sorumlusu-alaettin-maksut-alinin-hayatini-kaybetmesi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-12_-israilin-yasadisi-yerlesimlerinde-1000den-fazla-ilave-konut-insasi_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-32_-disisleri-bakan-yardimcisi-buyukelci-ahmet-yildizin-filistinlilere-yardim-icin-irtibat-komitesi-olaganustu-toplantisina-katilimi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-64_-sri-lankada-radikal-budistler-tarafindan-muslumanlara-karsi-gerceklestirilen-saldirilar-hk_en.en.mfa
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12 

Comunicado de prensa sobre la Sexta reunión conjunta del Grupo de planificación estratégi-
ca 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 sos-
tenido 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 preserva-
ción 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 

http://www.mfa.gov.tr/no_-69_-turkiye-cumhuriyeti-rusya-federasyonu-ortak-stratejik-planlama-grubu-vi-toplantisi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-70_-turkiye-azerbaycan-gurcistan-iran-disisleri-bakanlari-dortlu-toplantisi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-75-kirimin-gayrimesru-ilhakinin-dorduncu-yildonumu-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-114_-sayin-bakanimizin-bm-genel-kurulunda-duzenlenecek-toplantiya-katilimi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-122_-suriye-konulu-uclu-db-toplantisi-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-129_-kapsaml%C4%B1-ortak-eylem-plani-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-133_-irak-secimleri-hk_en.en.mfa
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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 reu-
nión 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 esta-
ble. 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 posicio-
nes de los diez Estados miembros de la ASEAN como elemento central de un sistema ramifi-
cado para los mecanismos de integración regional”. Enlace aquí 

24 

Palabras y respuestas del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, a las pre-
guntas de los medios de comunicación en una conferencia de prensa conjunta tras las con-
versaciones 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 

http://www.mfa.gov.tr/no_-153_-filistinli-multeciler-icin-unrwaya-10-milyon-dolar-ek-gonullu-katkimiz-hk_en.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/no_-213_-rf-disisleri-bakani-nin-buyukelciler-konferansi-kapsaminda-ziyareti_en.en.mfa
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2832802
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2844941
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2846895
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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 comuni-
cado de prensa conjunto con el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudi-
ta, Adel Al-Jubeir, tras las conversaciones entre el Presidente Vladimir Putin y el Rey de Ara-
bia 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 ribe-
reños del mar Caspio, Moscú, 5 de diciembre de 2017. Enlace aquí 

http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2855708
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2862360
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2888856
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2894873
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2964846?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2978287?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
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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 Turkme-
nistán, 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 rue-
da 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, Ser-
guéi Lavrov, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema “No prolifera-
ción 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 Asun-
tos 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 Negociacio-
nes, 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 amena-
za 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 

http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2978811?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2984577?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2984153?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3024503?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3026055?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3030579?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
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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 De-
partamento de Seguridad Nacional ante el Presidente de la República de Corea, Chung Eui-
yong, 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 Exte-
riores 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 mi-
nistro de la India para la seguridad nacional, Ajit Kumar Doval, Moscú, 10 de mayo de 2018. 
Enlace aquí 

http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3118598?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3155286?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3160456?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3161840?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3161840?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3190325?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3213735?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
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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, Ser-
guéi 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 

http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3218213?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3230199?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3244581
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3247408
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3248286
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3247892
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3290328
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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 reu-
nión 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 reu-
nión 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 al-
Jubeir, 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 Exte-
riores 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 

http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3287597
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3312768
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3312768
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3317526
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3327884
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=469725
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23 

Irán condena ataque aéreo saudí en el área residencial de Yemen. Irán ha denunciado enér-
gicamente 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 provin-
cia 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 

http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=471618
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=471794
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=472445
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=475601
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=487355
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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 Mi-
nistros 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 Mi-
nistros 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. En-
lace aquí 

http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=505110
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=505179
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=2025&newsview=512287
https://www.mfa.gov.tm/en/news/364
https://www.mfa.gov.tm/en/news/363
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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 coope-
ración 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 Ri-
yadh. 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 ribe-
reños 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 Turkme-
nistán, Rashid Merédov. Enlace aquí 

https://www.mfa.gov.tm/en/news/366
https://www.mfa.gov.tm/en/news/374
https://www.mfa.gov.tm/en/news/376
https://www.mfa.gov.tm/en/news/436
https://www.mfa.gov.tm/en/news/482
https://www.mfa.gov.tm/en/news/494
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2978287?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2978811?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
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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 rue-
da 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 ámbi-
to del turismo. Enlace aquí 

Marzo 

5 

El Grupo de alto nivel turcomano-ruso de apoyo al comercio y la inversión comenzó su traba-
jo en Ashgabat. Enlace aquí 

http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2984577?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2984153?p_p_id=101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR&_101_INSTANCE_7OvQR5KJWVmR_languageId=es_ES
https://www.mfa.gov.tm/en/news/603
https://www.mfa.gov.tm/en/news/605
https://www.mfa.gov.tm/en/news/607
https://www.mfa.gov.tm/en/news/626
https://www.mfa.gov.tm/en/news/663
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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 co-
operación. 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 Ka-
zajstán 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 

https://www.mfa.gov.tm/en/news/666
https://www.mfa.gov.tm/en/news/667
https://www.mfa.gov.tm/en/news/668
https://www.mfa.gov.tm/en/news/687
https://www.mfa.gov.tm/en/news/764
https://www.mfa.gov.tm/en/news/765
https://www.mfa.gov.tm/en/news/857
https://www.mfa.gov.tm/en/news/886
https://www.mfa.gov.tm/en/news/896
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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 con-
dena 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 ad-
yacente 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 trilate-
ral 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" cele-
bradas el 10 de septiembre de 2017 en la República Autónoma de Crimea y la Ciudad de 
Sebastopol. Enlace aquí 

http://mfa.gov.ge/News/sagareo-saqmeta-saministros-ganckhadeba-(1).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/sagareo-saqmeta-saministros-ganckhadeba-okupir-(3).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/%E2%80%8Bsagareo-saqmeta-ministri-turq-kolegas-shekhvda.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/informacia-saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministros.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministros-ganck-(17).aspx?CatID=5
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Noviembre 

2 

El Viceprimer Ministro de Georgia y el Presidente de la Asamblea Consultiva de Arabia Saudi-
ta debaten sobre el creciente nivel de cooperación entre los dos países. El Viceprimer Minis-
tro 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 Eu-
ropa 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 princi-
pios 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-

http://mfa.gov.ge/News/vice-premierisa-da-saudis-arabetis-asambleis-tavmj.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelom-otkh-qveyanastan-ertad-satranzito-dere.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/turqmeneti-da-saqartvelo-satransporto-satranzito-m.aspx?CatID=5
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/338
http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/339
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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 ciudada-
no 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 mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Mikheil Janelidze, se reunió con su homólogo armenio, el mi-
nistro 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 re-
conoció 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 Repúbli-
ca Árabe Siria. El 29 de mayo de 2018, el régimen sirio tomó una decisión ilegal y, como re-
sultado de la presión de la Federación de Rusia, estableció las llamadas relaciones diplomáti-
cas con los regímenes de ocupación rusos en Sokhumi y Tskhinvali en violación del normas 
fundamentales y principios del derecho internacional. Enlace aquí 

http://mfa.gov.ge/News/sagareo-saqmeta-saministros-ganckhadeba-ashsh-(1).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministros-ganck-(26).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmeta-ministri-somekh-kolega.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/sagareo-saqmeta-saministros-ganckhadeba-(20).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/informacia-saqartvelosa-da-siriis-arabta-respublik.aspx?CatID=5
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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 geor-
giano, 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 go-
bierno 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 geor-
giano, 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 ocupa-

http://mfa.gov.ge/News/davit-zalkalianma-satelefono-saubari-gamarta-turqe.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelosa-da-somkhetis-respublikis-sagareo-(1).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-moqalaqeebistvis-koreis-respublikastan.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/davit-zalkalianma-satelefono-saubari-gamarta-turqe.aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelosa-da-somkhetis-respublikis-sagareo-(1).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/ruset-saqartvelos-omidan-10-clistavze-tbiliss-mego.aspx?CatID=5
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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 in-
formada por canales diplomáticos por parte iraní de que varios ciudadanos iraníes han ex-
presado 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 inaugu-
ración 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 Ex-
teriores de Iraq. Enlace aquí 

22 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Rusia. Enlace aquí 

http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministros-ganck-(32).aspx?CatID=5
http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministros-ganck-(34).aspx?CatID=5
https://www.mfa.am/en/speeches/2017/08/09/fm-new-emb/7403
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/08/27/kaz-25/7417
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/09/11/fm-iraq-vakf/7453
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/09/21/fm-iraq/7489
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/09/22/fm-russia/7500
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23 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia se reunió con el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Siria. Enlace aquí 

Octubre 

2 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia participó en la sesión del Consejo de Minis-
tros 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 Nalban-
dian, recibió a Gennady Gatilov, Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, quien enca-
beza 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 ° aniver-
sario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, las relaciones 
armenio-iraníes se han desarrollado dinámicamente, incluidas nuevas áreas. Las partes ob-
servaron 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 

https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/09/23/fm-syria/7519
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/10/10/fm-cis-sochi/7583
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/10/27/cis-consultations/7637
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/11/22/fm-gatilov/7705
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/11/28/fm-zarif-meeting/7736
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/12/12/arm-kyrgyz-meeting/7793
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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, Ed-
ward 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 fir-
mado. 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 impul-
so 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 regu-
lar 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 

https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/12/15/fm-bsec-ministerial/7813
https://www.mfa.am/en/press-releases/2017/12/26/fm-georgia/7848
https://www.mfa.am/en/press-releases/2018/02/14/fm-japan-agreement/7946
https://www.mfa.am/en/press-releases/2018/02/18/fm-zarif-munich/7955
https://www.mfa.am/en/press-releases/2018/04/06/fm-cis-minsk/8118
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26 

Encuentro de Edward Nalbandian y Sergey Lavrov. El 26 de abril, el Ministro de Asuntos Exte-
riores 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 ar-
menio-georgiana. Los ministros de Asuntos Exteriores se centraron en cuestiones relaciona-
das con la mejora del diálogo político, la profundización del comercio y las relaciones 
económicas, la cooperación en plataformas internacionales y la expansión del marco jurídi-
co. Enlace aquí 

Julio 

6 

Ministro de Relaciones Exteriores recibió al Secretario Ejecutivo de la CEI. El Ministro Mnat-
sakanyan 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, reiteran-
do 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 

https://www.mfa.am/en/press-releases/2018/05/23/fm-lavrov-phone/8230
https://www.mfa.am/en/press-releases/2018/05/30/fms-arm-ge/8269
https://www.mfa.am/en/press-releases/2018/07/06/fm_CIS_lebedev/8387
http://astanatimes.com/2016/08/kazakhstan-signs-paris-climate-change-agreement/
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Septiembre 

27 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán se dirige a la 71° Asamblea General de Nacio-
nes 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 priori-
dades para 2017. Enlace aquí 

2018 

Enero 

30 

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

http://astanatimes.com/2016/09/kazakh-fm-addresses-71st-session-of-un-general-assembly-in-new-york/
http://mfa.gov.kz/en/content-view/remarks-by-deputy-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-kazakhstan-roman-vassilenko-at-a-meeting-of-the-berlin-eurasian-club-4th-october-2017-brussels
http://astanatimes.com/2016/11/un-secretary-general-envoy-values-astana-regional-hubs-work/
http://astanatimes.com/2016/12/kazakh-president-introduces-new-foreign-minister-sets-priorities-for-2017/
http://mfa.gov.kz/en/content-view/politiceskoe-obrasenie-prezidenta-kazahstana-predstavili-na-debatah-soveta-bezopasnosti-oon-2
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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 tra-
tado sobre prohibición de armas nucleares. Enlace aquí 

Abril 

28 

Bakytzhan Sagintayev discute el progreso de la Tercera Modernización de Kazajstán y el de-
sarrollo 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 Colecti-
va 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 

http://mfa.gov.kz/en/content-view/remarks-by-the-minister-of-foreign-affairs-of-kazakhstan-kairat-abdrakhmanov-at-the-international-conference-25-years-of-european-union-central-asia-relations-from-the-past-to-the-future
http://mfa.gov.kz/en/content-view/v-nu-jorke-nacalis-peregovory-po-vyrabotke-dogovora-o-zapresenii-adernogo-oruzia-3
http://www.government.kz/en/novosti/1008956-bakytzhan-sagintayev-discusses-progress-of-the-third-modernization-of-kazakhstan-and-the-region-s-development-with-the-public-of-almaty-region.html
http://mfa.gov.kz/en/content-view/obsestvennyj-sovet-utverdil-otcet-o-deatelnosti-mid-rk
http://mfa.gov.kz/en/content-view/glavy-mid-odkb-obsudili-v-almaty-voprosy-predstoasego-sammita-organizacii-pod-kazahstanskim-predsedatelstvom
http://mfa.gov.kz/en/content-view/v-colpon-ate-sostoalas-vstreca-ministrov-inostrannyh-del-stran-centralnoj-azii
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Afganistán 

2017 

Septiembre 

11 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán hace un llamamiento al Primer Ministro in-
dio (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 re-
iteró el apoyo total de Indias al gobierno y al pueblo de Afganistán, incluso a través de asis-
tencia 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 identifi-
caron proyectos específicos de cooperación práctica trilateral, y acordaron mejorar la coor-
dinación para su implementación. Las tres partes acordaron mejorar la comunicación, coor-
dinar 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, forta-
lecer gradualmente el mecanismo de construcción de la cooperación trilateral y proporcio-
nar seguridad para la cooperación trilateral proyectos. Enlace aquí 

Noviembre 

8 

El Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi se reúne con el Secretario Especial del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores Tasnim Aslam de Pakistán y el Viceministro de Relaciones Exterio-
res 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 Afga-
nistán por su firme apoyo a largo plazo en la lucha contra el Movimiento Islámico de Tur-
kistán Oriental y otras fuerzas terroristas. La parte china está dispuesta a mejorar continua-
mente la cooperación en materia de seguridad con Pakistán y Afganistán, a enfrentar con-
juntamente las amenazas y los desafíos del terrorismo, y a unir esfuerzos para salvaguardar 
la paz y la tranquilidad regionales. Enlace aquí 

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/28937/Minister+of+Foreign+Affairs+of+Afghanistan+calls+on+Prime+Minister+September+11+2017
https://nation.com.pk/28-Sep-2017/pakistan-china-afghanistan-agree-to-promote-cooperation
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1509377.shtml
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Diciembre 

26 

Se celebra el 1er. Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores de China-Afganistán-
Pakistán. Wang Yi expresó que Afganistán y Pakistán son países vecinos amistosos tradicio-
nales 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 desa-
rrollo de Afganistán y Pakistán, así como de la región. En este contexto, la cooperación trila-
teral entre China, Afganistán y Pakistán surgió en este momento. Promoverá enérgicamente 
la coordinación y la cooperación entre las tres partes y salvaguardará los intereses trilatera-
les 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 condo-
lencias 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 seguri-
dad. 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, Tehmi-
na Janjua, visitó hoy Kabul para mantener conversaciones con sus homólogos afganos dirigi-
das 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 re-
conciliación, repatriación de refugiados y desarrollo económico conjunto. Enlace aquí 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1522541.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1529951.shtml
http://www.mfa.gov.af/press-releases/joint-press-release-on-the-meeting-of-high-level-afghan-and-pakistani-delegations-in-kabul.html
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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 conti-
nua 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 

https://www.firstpost.com/world/afghanistan-foreign-minister-salahuddin-rabbani-meets-indian-envoy-assures-safety-and-release-of-abducted-indians-4460507.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1564060.shtml
https://www.tolonews.com/afghanistan/foreign-ministry%C2%A0invalidates%C2%A0over-4000-political-passports
http://www.mfa.gov.af/news/deputy-foreign-minister-met-with-saudia-arabian-ambassador-to-kabul.html
http://www.mfa.gov.af/news/afghanistan-pakistan-working-groups-meet-in-kabul-to-kick-off-discussions-towards-apapps.html
http://www.mfa.gov.af/news/fm-met-with-indian-ambassador-to-kabul.html
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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 septiem-

bre. ¿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 Asun-
tos Exteriores de Uzbekistán. El Dr. Andisha llamó a Uzbekistán como un buen amigo y veci-
no 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 intercam-
biaron opiniones sobre: establecimiento de mejores mecanismos para combatir el terroris-
mo, 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 preparati-
vos de Afganistán para celebrar la Reunión Trilateral entre los ministros de relaciones exte-
riores de Afganistán-China-Pakistán en un futuro próximo, las dinámicas actuales en la re-
gión 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 exis-
ten 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 do-
cumento 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 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1587703.shtml
https://www.mfa.am/en/press-releases/2018/05/30/fms-arm-ge/8269
http://www.mfa.gov.af/news/dfm-met-chinese-state-minister-for-counter-terrorism.html
https://en.mehrnews.com/news/137244/Afghanistan-says-there-is-no-dispute-with-Iran-over-Helmand
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3518599

