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Comunidad de estados independientes
(CEI)   1999

CUMBRES Y PRINCIPALES
REUNIONES DE LA CEI, 1999

Moscú (Federación Rusa)
4 de febrero

Reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la CEI
(en ausencia de algunos) para discutir de cooperación en
materia de seguridad, en particular la prolongación del
Tratado de Tashkent* que expira en mayo 1999. Sólo
Bielarús, Armenia, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán
aceptan seguir dentro del tratado. No suscriben Ucrania,
Moldova, Georgia, Azerbaidzhán, Uzbekistán y Turkme-
nistán, que no comparten la posición rusa respecto a la
ampliación de la OTAN y a Kosovo. 

* Tratado de seguridad colectiva firmado por 5 años el
15 de mayo de 1992 por la Federación Rusa, Armenia,
Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán, y sus-
crito posteriormente por Azerbaidzhán y Georgia en
1993 y por Bielarús en 1994. Ucrania, Moldova y Turk-
menistán siempre se han mantenido fuera.

Dushanbé
26 de febrero

Tadzhikistán se une a la Unión Aduanera de la CEI, inte-
grada por Kazajstán, Kirguizistán, Rusia y Bielarús.

Moscú (Federación Rusa)
25 de marzo

Reunión de los ministros de Defensa de la CEI, en ausen-
cia de varios países y en presencia de sólo cuatro minis-
tros. Los presentes emiten una declaración de condena
contra los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia,
pero no alcanzan a tomar una posición conjunta relativa
a la prolongación del tratado de seguridad colectiva.

Moscú (Federación Rusa)
2 de abril

Cumbre de los jefes de Estado de la CEI, que ratifica el
cese de Borís Bierezovski de su cargo de secretario ejecu-
tivo, decisión tomada el 4 de marzo por Boris Yeltsin, en
tanto que presidente del Consejo de Jefes de Estado de la
CEI. No se consigue una declaración común de condena a
la intervención militar de la OTAN contra Serbia. 

Como estaba previsto, además de Rusia, Bielarús, Arme-
nia, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán anuncian su
decisión de seguir dentro del Tratado de Tashkent (Ka-
zajstán con la condición de que éste sea revisado), mien-
tras que Georgia, Azerbaidzhán y Uzbekistán confirman
su intención de salir del mismo.

Yereván (Armenia)
20 de mayo

Reunión de ministros de Defensa de la CEI con la asis-
tencia de los ministros de los seis países firmantes del
tratado de seguridad colectiva. Georgia y Ucrania sólo
envían a los viceministros mientras Moldova, Azerbaid-
zhán y Uzbekistán no asisten. Los reunidos discuten de la
adaptación del tratado de seguridad y del establecimien-
to de sistemas militares unificados para la CEI, incluido el
sistema de defensa aérea.

Minsk (Bielarús)
4 de junio

Reunión de los jefes de gobierno de la CEI. No se consi-
gue alcanzar un acuerdo relativo a una zona de libre co-
mercio para la CEI.

Astana (antigua Akmola, Kazajstán)
24 de septiembre

Reunión de los jefes de gobierno de los estados miem-
bros de la Unión Aduanera de la CEI (Rusia, Bielarús,
Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán). Los asistentes
lamentan el declive del comercio intra-CEI, incluso en la
zona de la Unión Aduanera. Uno de los problemas radi-
ca en la política proteccionista de la Federación Rusa. En
declaraciones del presidente kazajo, Nursultán Nazarbáy-
ev (según el cual, el comercio total intra-CEI ha decre-
cido en un 70% desde 1991), “lo que está ocurriendo en
la CEI es desintegración más que integración”. 

Yalta (Ucrania)
8 de octubre

Reunión de los jefes de gobierno para abordar nueva-
mente el objetivo de crear una zona de libre comercio
intra-CEI para enero de 2000. El primer ministro ruso,
Vladimir Putin, declarando que Rusia, al igual que los
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demás países CEI, actúa siguiendo sus intereses naciona-
les, se opone a fijar el sistema impositivo intra-CEI en
función del país de destino y no del país de origen, siste-
ma practicado en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y del que son partidarios la mayoría de los países
de la CEI. Kirguizistán y Georgia ya son miembros de la
OMC, mientras Moldova y Armenia tienen bien avanza-
das sus negociaciones de admisión.

Moscú
26 de octubre

Reunión de los jefes de Estado de los países miembros
de la Unión Aduanera. Firma de diez acuerdos, uno de
los cuales incluye un impuesto sobre el valor añadido en
el lugar de origen y otro para las tarifas de transporte
por ferrocarril. Rusia, Bielarús y Kazajstán acuerdan adop-
tar una posición común para el ingreso en la OMC.

PRINCIPALES CUMBRES Y REUNIONES
BILATERALES Y MULTILATERALES DE
ESTADOS DE LA CEI, 1999

18 de marzo 

Los estados integrados en el grupo GUAM (Georgia,
Ucrania, Azerbaidzhán y Moldova) felicitan a la República
Checa, Hungría y Polonia por su admisión en la OTAN.

7 de mayo

Uzbekistán se integra al grupo GUAM que se transforma
en GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaid-
zhán, Moldova). El grupo sigue siendo un organismo con-
sultivo al que no une ningún tratado.

20 de mayo

Armenia y Bielarús firman un acuerdo bilateral de coope-
ración militar y técnico-militar.

25 de agosto

Cumbre de los jefes de Estado de la Federación Rusa,
Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y China (grupo cono-
cido como los “Cinco de Shanghai”) en Bishkek (Kirgui-
zistán) para discutir temas de cooperación regional, en
vistas a la estabilidad y seguridad de Asia Central y en el
contexto de la situación en Afganistán y del auge del
extremismo islámico en la región. La cumbre aborda la
posibilidad de crear una zona libre de armas nucleares en

Asia Central, así como problemas de la cooperación bila-
teral y regional en el ámbito económico y cuestiones
internacionales. Los cinco jefes de Estado firman una
declaración de 11 puntos que aboga por la cooperación
en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y de
armas, las migraciones ilegales, el separatismo y el extre-
mismo religioso.

Durante la cumbre, Rusia y Kirguizistán firman un acuer-
do de cooperación técnico-militar.

28 de septiembre

Rusia, Georgia, Armenia y Azerbaidzhán deciden combi-
nar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en el
Cáucaso Norte. Los ministros de Interior f irman un
acuerdo que permitirá el trabajo conjunto de las fuerzas
de seguridad de cada país.

7 de octubre

Los presidentes de Uzbekistán, Islam Karímov, y de Ucra-
nia, Leonid Kuchma, firman un acuerdo de cooperación
económica para 1999-2008, acuerdo centrado en cues-
tiones fiscales, de regulación antimonopolio y de ayuda al
desarrollo de cooperativas, así como en la lucha antite-
rrorista.

14 de octubre

Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo respecto al calenda-
rio y las condiciones para el pago por parte ucraniana de
su deuda de gas a Rusia.

18 de noviembre

Durante la cumbre de la OSCE en Estambul, los presidentes
de Azerbaidzhán, Georgia, y Turquía firman varios acuerdos
que constituyen el marco legal para la construcción y la
puesta en marcha de un oleoducto desde la capital de
Azerbaidzhán, Bakú, a Ceyhan en Turquía, vía Georgia.

En el mismo marco, los presidentes de Turkmenistán,
Azerbaidzhán, Georgia y Turquía firman una declaración
de intención de construir un oleoducto transcaspio bajo
el mar. Por su parte, Turkmenistán y Turquía firman un
acuerdo relativo a la exportación de gas natural turkme-
no a Turquía para el 2002.
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