
17.02.10
Federación Rusa/Abjazia: establecimiento de una base 
militar
La Federación Rusa y Abjazia firman un acuerdo que permite a 

Moscú establecer una base militar en su territorio, aumentan-

do así las tensiones con Georgia. Según la agencia de noticias 

rusa Interfax, el acuerdo permitirá a Rusia usar y actualizar 

la infraestructura de una base militar existente. La base está 

situada en la ciudad portuaria de Gudauta, al norte de la capi-

tal, Sujumi, y ya cuenta con 1.700 soldados. El documento es 

válido para los próximos 49 años, tras lo cual será automáti-

camente prorrogable una vez cada cinco años.

01.03.10
Georgia/Federación Rusa: reapertura de la frontera co-
mún
Georgia y la Federación Rusa reabren su único paso fronterizo 

después de un cierre prolongado de más de tres años. Tras la 

suspensión del paso Verkhny Lars en las montañas del Cáuca-

so en julio de 2006 por parte de Moscú, su reapertura es un 

excepcional signo de cooperación entre ambos países tras la 

guerra de agosto de 2008. 

08.04.10
Federación Rusa/EEUU: firma del nuevo acuerdo de seguri-
dad nuclear START 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólo-

go de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, firman en Praga 

el mayor tratado de desarme nuclear en 20 años, que susti-

tuye al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START 

I) de 1991, vencido el pasado 5 diciembre de 2009. El Nuevo 

START reducirá a 1.550 el número de cabezas nucleares de 

cada arsenal, una cifra que representa la disminución del 30% 

de ambos almacenes nucleares. El tratado determina una du-

ración de diez años que puede ser extendido hasta otros cinco 

con la aprobación de ambas partes.

21.04.10
Ucrania/Federación Rusa: acuerdo sobre Sebastopol y el 
gas
La Federación Rusa y Ucrania firman dos acuerdos significa-

tivos que confirman el cambio de dirección de la política ex-

terior del nuevo Gobierno ucraniano. Ambos países pactan 

la extensión de la permanencia de la base naval rusa en el 

puerto ucraniano de Sebastopol y un descuento del precio del 

gas ruso suministrado a Ucrania. Las nuevas medidas son 257

01.01.10
Kazajstán: Astaná asume la presidencia rotatoria de la 
OSCE
Kazajstán asume la presidencia rotativa y anual de la Organi-

zación de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Es la 

primera vez un país exsoviético ocupa la presidencia de esta 

organización. Una de sus prioridades será atender y resolver 

los conflictos de los países de la Comunidad de Estados Inde-

pendientes (CEI).

01.01.10
Federación Rusa/Bielarús/Kazajstán: lanzamiento de la 
Unión Aduanera
La Federación Rusa, Bielarús y Kazajstán lanzan la Unión 

Aduanera entre sus tres países con el objetivo de permitir 

una integración económica y la eliminación de sus fronteras 

aduaneras. Esta Unión aduanera aspira a seguir un modelo 

comparable al de la Comunidad Económica Europea.

25.01.10
Federación Rusa, Azerbaidzhán y Armenia: conversaciones 
sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj
Reunión en Sochi (sur de Rusia), del presidente ruso, Dmitri 

Medvédev, y sus homólogos de Armenia, Serge Sarkisián, y 

Azerbaidzhán, Iljam Alíyev, para discutir del conflicto de Nagor-

no-Karabaj. Los debates giran alrededor del futuro de las nego-

ciaciones, los siguientes pasos y la vía para resolver el conflicto 

entre los dos países. Los dignatarios discuten también la versión 

revisada en 2009 por el grupo de Minsk del documento llama-

do “Principios de Madrid” redactado en noviembre de 2007 con 

propuestas concretas para la resolución del conflicto. El grupo 

de Minsk, creado en 1992 bajo los auspicios de la OSCE, está 

co-presidido por la Federación Rusa, Estados Unidos y Francia, 

y sus miembros permanentes son Belarús, Alemania, Italia, 

Suecia, Finlandia y Turquía, así como Armenia y Azerbaidzhán, 

y, de forma rotativa, la troika de la OSCE (es decir, el Estado que 

ostenta la presidencia, el anterior y el siguiente).

27.01.10
Kazajstán/OTAN: firma de un acuerdo de tránsito hacia 
Afganistán
Kazajstán firma en Bruselas un acuerdo con la OTAN median-

te el cual autoriza el tránsito en su territorio del ferrocarril 

para permitir los envíos de material no letal en apoyo a la 

operación de la ISAF dirigida en Afganistán por la OTAN. Con la 

culminación de este acuerdo entra en funcionamiento la línea 

norte de comunicación con Afganistán.

Cumbres y principales reuniones de los países 
y organizaciones regionales del espacio de la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI), 2010

Para los acuerdos energéticos, las relaciones con la UE 

en el espacio post-soviético y los acontecimientos de 

Kirguizstán, ver los apartados correspondientes.
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es pañías de alta tecnología para impulsar el plan de crear un cen-

tro similar en la Federación Rusa, se enmarca en su campaña 

para la modernización de Rusia. Dos días más tarde Medvédev 

se reúne en Washington con su homólogo estadounidense, Ba-

rack Obama, con quien confirma la nueva etapa (reset) de las 

relaciones iniciadas por la secretaria de Estado de Estados Uni-

dos, Hillary Clinton, y el ministro de Exteriores de la Federación 

Rusa, Sergei Lavrov, en la reunión mantenida el pasado mes de 

marzo de 2009 y la subsiguiente firma del nuevo Tratado para 

la Reducción de Armas Estratégicas. Medvédev finaliza su gira 

en Canadá, con motivo de la cumbre del G-20 en Toronto. 

28.06.10
Armenia/FMI: plan para estimular el crecimiento y la esta-
bilidad
El directorio ejecutivo del FMI aprueba dos créditos de tres años 

a Armenia equivalentes a 394,8 millones de dólares. El progra-

ma tiene por objetivo renovar las políticas macroeconómicas y 

las reformas estructurales para lograr un crecimiento sólido a 

medio plazo, sostenibilidad fiscal y de la deuda y estabilidad del 

sector financiero. 

05.07.10
Federación Rusa/Bielarús/Kazajstán: entra en vigor la Unión 
Aduanera
Durante la cumbre en Kazajstán de la Comunidad Económica 

Euroasiática (CEE), que celebra su 10º aniversario, se anuncia 

la entrada en vigor de la Unión Aduanera entre la Federación 

Rusa, Bielarús (a pesar de sus anteriores desavenencias con 

Moscú) y Kazajstán, anunciada a principios de año. La nue-

va normativa, si bien no suprime totalmente los derechos de 

aranceles, está orientada a facilitar el comercio entre los tres 

países. Tadzhikistán y Kirguizstán (también miembros de la CEE, 

además de Armenia, Bielarús, Kazajstán, la Federación Rusa, y 

Ucrania) expresan su interés por ingresar a la Unión. 

08.08.10
Georgia: Moscú intensifica la militarización de Abjazia y Ose-
tia del Sur
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, viaja a 

Abjazia. Tres días más tarde el comandante de la Fuerza Aérea 

de la Federación Rusa, Alexandr Zelin, anuncia el despliegue de 

sistemas de defensa antiaérea S-300 en el territorio de Abja-

zia. Según Zelin, los S-300 “solo defenderán las infraestructu-

ras del territorio de Abjazia mientras que las tareas de defensa 

de Osetia del Sur serán realizadas por los sistemas antiaéreos 

del Ejército de Tierra” desplazados a dicho territorio. Por su 

parte, el ministro de Exteriores de Georgia describe la militari-

zación rusa de la región como una “amenaza a la seguridad del 

conjunto de Europa”. 

11.08.10
Federación Rusa: despliegue de misiles antiaéreos en Abjazia 
y Osetia del Sur
La Federación Rusa anuncia el despliegue en Abjazia de misiles 

antiaéreos así como otros medios de defensa también antiaé-

reos en Osetia del Sur. Declara que su fin es proteger ambos 

territorios pero también derribar cualquier aparato que intente 

objeto de indignación para la oposición ucraniana, quien seis 

días más tarde protagoniza un escándalo en el momento de la 

ratificación parlamentaria. 

17-18.05.10
Federación Rusa/Ucrania: visita de Medvédev a Kíev
Visita oficial del presidente ruso, Dimitri Medvédev, a Ucrania 

en la que se firman diversos acuerdos sobre la demarcación 

de fronteras, cooperación entre bancos, navegación por sa-

télite, seguridad europea, colaboración entre los servicios de 

seguridad de ambos países, y construcción de aviones civiles 

conjuntos. El presidente ruso promete el apoyo de su país para 

la recuperación económica de Ucrania.

26.05.10
Bielarús: Minsk se adhiere al Tratado de Seguridad Colec-
tiva
La cámara baja de representantes de Bielarús ratifica el acuer-

do de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), 

que comprende a Armenia, Bielarús, Federación Rusa, Kazajs-

tán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán. El objetivo del trata-

do es establecer una Fuerza Conjunta de Reacción. El acuerdo, 

alcanzado en febrero de 2009, es inicialmente rechazado por 

Bielarús debido a las disputas con la Federación Rusa, aunque 

finalmente accede a firmar en octubre de 2009. 

28.05.10
Bielarús: desacuerdo sobre la unión aduanera con la Federa-
ción Rusa y Kazajstán
El primer ministro de Bielarús, Syarhey Sidorski, cancela la 

asistencia al encuentro en San Petesburgo destinado a discutir 

sobre la unión aduanera entre la Federación Rusa, Bielarús y 

Kazajstán, alegando “la existencia de diferencias sobre aspec-

tos fundamentales” (de hecho, Minsk acusa a Moscú de abusar 

de las tasas impuestas sobre el petróleo). Por su parte, su 

homólogo ruso, Vladímir Putin, anuncia que la Federación Rusa 

y Kazajstán continuarán con los planes sin la participación de 

Bielarús. 

11.06.10
Organización de Cooperación de Shangai: décima cumbre en 
Tashkent, Uzbekistán
Celebración de la décima cumbre anual de la Organización de 

Cooperación de Shangai (OCS), de la que son miembros China, 

la Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbe-

kistán. Otros estados acuden en calidad de observadores: Mon-

golia, India, Pakistán e Irán. La agenda del encuentro se centra 

en el fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad regional, 

la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la recons-

trucción de Afganistán, la estabilización política de Kirguizstán 

y el posible desarrollo de proyectos conjuntos en materia de 

energía, transporte y telecomunicaciones. 

22.06.10
Federación Rusa: gira de Medvédev por Norteamérica 
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, emprende una gira de 

costa a costa por Estados Unidos. La visita a Silicon Valley, en 

California, con encuentros con inversores y ejecutivos de com-
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del encuentro es el de preparar la participación de Rusia en la 

cumbre de la OTAN en Lisboa a final del mismo año.

08.11.10 
Moldova/Rumanía: negociaciones sobre la frontera común
Rumanía y Moldova firman un tratado en Bucarest por el cual 

su frontera común, delimitada en 1974, será verificada por un 

comité conjunto que empezará a trabajar pasado un año tras 

la ratificación por los parlamentos rumano y moldavo. Ambas 

partes acuerdan además alcanzar un pacto trilateral que logre 

establecer “puntos de encuentro” entre Rumanía y Moldova y la 

frontera de Ucrania. 

08.11.10 
Moldova/Cumbre del Danubio: adopción de una declaración 
Bucarest (Rumanía) acoge la cumbre de los países del río Da-

nubio a la que asisten Alemania, Austria, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Hun-

gría, Moldova, Montenegro, Rumanía, Serbia y Ucrania. La 

cumbre adopta una declaración que reafirma el compromiso 

de los participantes en la finalización e implementación de una 

estrategia económica sostenible de la Unión Europea para la 

región del Danubio.

20.11.2010 
Federación Rusa/OTAN: Cumbre en Lisboa
En el marco de la 22ª Cumbre de la Alianza Atlántica, cele-

brada en Lisboa, tiene lugar, el 22, el Consejo OTAN-Rusia, el 

primero desde la crisis de Georgia de 2008 y al que asisten el 

presidente ruso, D. Medvédev, y el presidente de EEUU, Barack 

Obama. El presidente Medvédev declara que da por finalizada la 

era de enfriamiento que se inició entre su país y la OTAN tras 

la guerra ruso-georgiana en torno a Osetia del Sur, en agosto 

de 2008. Anuncia también su intención cooperar con la OTAN 

en temas de defensa antimisiles y de control de armamento 

convencional así como en la lucha contra el terrorismo. El pre-

sidente ruso manifiesta también su apoyo a la acción de los 

aliados en Afganistán

09.12.10
Federación Rusa/ Bielarús/Kazajstán: cumbre de la Unión 
Aduanera
Los presidentes de la Federación Rusa, Bielarús y Kazajstán 

asisten en Moscú a la primera cumbre de la Unión Aduanera, 

ratificada este año, y que prevé la creación de un Espacio Eco-

nómico Común que entraría en vigor el 1 de enero de 2012.

19.12.10
Bielarús/OSCE: elecciones presidenciales cuestionadas
La celebración de las elecciones presidenciales en Bielarús 

frustra las esperanzas de una mayor libertad tras la brutal diso-

lución de una manifestación en Minsk a la que asistían 30.000 

personas para protestar contra el fraude electoral. Los resul-

tados de los comicios otorgan la victoria al presidente bielorru-

so, con cerca de un 80% de los votos. La OSCE, en cambio, 

cuestiona la limpieza de las elecciones en particular durante el 

escrutinio de los comicios. En respuesta a esta crítica, Bielarús 

cierra, a finales de mes, la oficina de la OSCE en Minsk.

penetrar por vía aérea en ambos países. Georgia se declina 

ante un reforzamiento del control ruso en la región secesio-

nista.

14.08.10
Bielarús: nuevos desencuentros entre Minsk y Moscú 
La difícil relación entre Bielarús y la Federación Rusa se com-

plica tras acusar Moscú al presidente bielorruso de “deshones-

tidad e inconsistencia” por su negativa a reconocer la indepen-

dencia de Osetia del Sur y Abjazia. Según el presidente ruso, 

Lukashenka habría prometido hacerlo en presencia de otros 

líderes de la CEI en la cumbre de Sochi. No obstante, Bielarús 

vuelve a retrasar el reconocimiento de Osetia del Sur y Abjazia 

como una moneda de cambio en las negociaciones con Moscú 

sobre abastecimiento energético y apoyo económico. Hasta el 

momento, sólo Venezuela, Nicaragua y Nauru se han sumado 

a la Federación Rusa en el reconocimiento Osetia del Sur y 

Abjazia como estados independientes. 

19.08.10
Federación Rusa/Armenia: Moscú mantiene su base militar 
de Gyumri 
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, visita Ar-

menia y sendos ministros de Defensa firman un acuerdo para 

extender hasta 2044 el contrato de la base militar rusa de 

Gyumri, en el oeste de Armenia. A cambio, Armenia obtiene 

nuevas garantías de seguridad de la Federación Rusa y la pro-

mesa de nuevo armamento. 

15.09.10
Azerbaidzhán/Turquía: acuerdo para crear un consejo estra-
tégico
El presidente azerí, Ilham Alíyev, y su homólogo turco, Recep 

Tayyip Erdogan, se reúnen en Estambul para firmar un acuerdo 

que establece un “consejo de cooperación estratégica de alto 

nivel” orientado a profundizar los vínculos entre ambos países 

en un amplio abanico de materias. Alíyev señala que las relacio-

nes bilaterales entre ambos países “han crecido al nivel de una 

alianza”. La firma se produce la víspera de la 10ª Cumbre de 

Presidentes de los Países Turcohablantes. 

16.09.10
Azerbaidzhán, Kazajstán, Kirguizstán, Turquía y Turkmenis-
tán/Turquía: nacimiento del Consejo Turco de Cooperación
Estambul acoge la celebración de la 10ª Cumbre de Presiden-

tes de los Países Turcohablantes a la que asisten los presi-

dentes de Azerbaidzhán, Kazajstán, Kirguizstán, Turquía y Turk-

menistán. El encuentro lanza el Consejo Turco de Cooperación 

con sede en Estambul, previsto en la anterior cumbre, con el 

nombramiento de Halil Akinci, diplomático turco, como primer 

secretario general de la organización.

18.10.10
Federación Rusa/Francia y Alemania: Cumbre en Deauville 
La cumbre tripartita entre Francia, Alemania y la Federación 

Rusa, la primera tras una pausa de cinco años, celebrada en la 

ciudad francesa de Deauville aborda asuntos de seguridad glo-

bal y las relaciones de Moscú con la OTAN. El objetivo principal 
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