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19.05.11
21.01.11

Reunión de países de la CEI y de la Comunidad Económica

Kazajstán/China: nuevos acuerdos bilaterales entre Beijing

Eurasiática

y Astana

Minsk acoge una reunión de la CEI, seguida por otra de la

El presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, visita en Beijing

Comunidad Económica Eurasiática (Bielarús, Kazajstán, Kir-

a su homólogo chino, Hu Jintao, con quien negocia varios acuerdos

guizstán, Federación Rusa y Tadzhikistán, con Uzbekistán

económicos que amplían los intereses de China en Kazajstán más

temporalmente apartado). Bielarús, en acuerdo con Federa-

allá del sector petrolífero. Los pactos incluyen el préstamo chino

ción Rusa, pide a sus socios utilizar el Fondo Anticrisis de la

de cinco billones de dólares para proyectos químicos y de energía,

Comunidad Económica Eurasiática para conseguir un crédito

la implicación de China en la construcción de un nuevo tren de alta

3 a 3,5 millones de dólares durante tres años, a una tasa

velocidad entre Astana y Almaty y el abastecimiento de 55.000

inferior a la del mercado. La decisión al respecto queda apla-

toneladas de óxido de uranio kazajo a China, que aprovisionarían el

zada para más adelante.

40% del requerido en las centrales nucleares chinas.

07.06.11
12.04.11

Georgia/Federación Rusa: sin avances en conversaciones

Armenia/Federación Rusa: acuerdo para mantener base mi-

bilaterales

litar rusa hasta 2044

La 16ª ronda de conversaciones celebrada en Ginebra, Suiza,

El Parlamento armenio ratifica el acuerdo sobre el manteni-

para reducir las tensiones surgidas a raíz del conflicto armado de

miento de la presencia militar rusa en su territorio hasta el

agosto del 2008 entre Georgia y la Federación Rusa termina sin

año 2044. Este acuerdo prevé la prolongación del contrato de

resultados. En la cumbre, que cuenta con mediación internacio-

arrendamiento de la base militar rusa de Guimri, situado cerca

nal, los representantes de Georgia exigen que la Federación Rusa

de la frontera con Turquía. Esta base es utilizada por infante-

ponga fin a su “campaña patrocinada por el estado de terror”

ría y artillería rusas, y sistemas de defensa antimisiles S-300 y

contra Georgia. Según la ex república soviética, los servicios se-

aviones de combate MiG-29. A cambio, la parte rusa ayudará a

cretos rusos han estado detrás de dos recientes ataques terro-

Armenia con armas y suministros en equipo militar moderno.

ristas frustrados en las regiones de Abjazia y Osetia del Sur.

25.04.11

9-11.06.11

Turkmenistán: acuerdo para un corredor de tránsito con Uz-

Tadzhikistán: gira europea del presidente tadzhiko

bekistán, Irán, Qatar y Omán

En Luxemburgo, el presidente tadzhiko, Enomali Rajmón, es reci-

Este corredor conecta las vías de ferrocarriles existentes en Uzbe-

bido por el gran duque Henri de Luxemburgo y por el primer mi-

kistán, Turkmenistán e Irán, hasta llegar al Golfo Pérsico así como

nistro, Jean-Claude Juncker. La reunión aborda diversos temas

Omán y Qatar, por vía marítima. Con ello se busca reducir los

(derechos humanos y el Estado de Derecho, lucha contra la co-

costes de transporte de mercancías y aumentar el comercio.

rrupción, el narcotráfico y el terrorismo), en particular la cooperación económica y financiera. Ambos países hacen una decla-

03.05.11

ración conjunta destinada a fortalecer las relaciones bilaterales.

Kirguizstán: informe sobre la violencia sectaria de junio de

Enomali Rajmón se reúne posteriormente con el presidente del

2010

Banco Europeo de Inversiones (BEI) que le otorga un préstamo

La Comisión de Investigación de Kirguizstán emite su informe

de 7 millones de dólares para financiar la renovación de la red

independiente sobre la violencia étnica producida en el sur del

de distribución eléctrica. Finalmente, en Estrasburgo, Rajmón se

país en junio de 2010, a raíz de la caída del Gobierno del ex-

reúne con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek.

presidente Kurmanbek Bakíyev en abril. El KIC concluye que los
acontecimientos desembocaron en una pérdida significativa

15.06.11

de vidas humanas, la mayoría de procedencia uzbeka. Alrede-

Cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai

dor de 470 personas murieron, 1.900 fueron heridas y hubo

(OCS)

411.000 desplazados: 111.000 a Uzbekistán y 300.000 en el

La capital de Kazajstán, Astana, acoge la 10ª cumbre de la

mismo territorio. La Comisión también reconoce pérdidas signi-

Organización de Cooperación de Shangai (OCS), celebrada en

ficativas sufridas por la etnia kirguiza.

el marco de la presidencia rotatoria de Kazajstán. La reunión
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cuenta con la presencia de los presidentes de los seis Esta-

18.10.11

dos Miembros: China, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizs-

Cumbre de la CEI: acuerdo para una zona de libre comercio

tán, Tadzhikistán y Uzbekistán. Los presidentes de Afganistán,

San Petersburgo acoge una cumbre de los primeros ministros

Irán y Pakistán, asisten como miembros observadores. En la

de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Indepen-

“Declaración de Astana”, principal documento de clausura de

dientes (CEI), que adoptan un acuerdo para crear una zona de

la cumbre, los participantes se comprometen a “continuar

libre comercio que entraría en vigor en enero de 2012. Sólo

desarrollando la cooperación”.

Georgia queda fuera del acuerdo. Por otra parte, los jefes de
Gobierno de los países miembros de la Comunidad Económica

24.06.11
Azerbaidzhán/Armenia:

Eurasiática aprueban también el ingreso de Kirguizstán en la
nuevas

conversaciones

sobre

Unión Aduanera, formada por Bielarús, Kazajstán y Federación

Nagorno-Karabaj

Rusa. Moscú quisiera también hacer entrar a Ucrania pero,

El presidente azerí, Iljam Alíyev, y su homólogo armenio, Serzh

ante la posibilidad de que Kiev alcance un acuerdo de asociación

Sarkisian, se reúnen en la ciudad rusa de Kazán, en un nuevo

con la UE antes de finales de 2011, el presidente ucraniano,

intento de resolver la larga disputa sobre Nagorno-Karabaj,

Víctor Yanukovich, propone para su país una relación especial

enclave de población Armenia en Azerbaidzhán Occidental. El

con “una fórmula de 3+1”: Ucrania no se adhiere a la Unión

conflicto fue la causa de una guerra entre las dos ex repúbli-

pero disfruta de una relación económica más estrecha con sus

cas soviéticas en los años noventa. A pesar de la mediación

miembros.

del presidente ruso, Dmitri Medvédev, las conversaciones no
alcanzan ningún progreso.

09.11.11
Federación Rusa: Moscú más cerca de la OMC

17.09.11

Los Gobiernos de la Federación Rusa y Georgia firman un acuer-

Bielarús/China: Beijing refuerza la inversión en Minsk

do bilateral que desbloquea el proceso final para la adhesión de

Wu Bangguo, presidente del Comité Permanente de la Asam-

Moscú a la Organización Mundial del Comercio (OMC). El acuer-

blea Popular Nacional de China, visita Bielarús, en una gira

do es producto de la mediación del Gobierno de Suiza, ya que

por cuatro estados euroasiáticos que también incluye la Fe-

Georgia amenazaba con vetar el acceso de Moscú a esta orga-

deración Rusa, Uzbekistán y Kazajstán. En Minsk, se firma

nización tras el conflicto que los enfrentó en agosto de 2008. El

un paquete de acuerdos que fortalece la inversión china en

compromiso firmado versa sobre el control del comercio a tra-

Bielarús. De acuerdo con el Ministerio de Energía bielorruso,

vés de las repúblicas secesionistas de Osetia del Sur y Abjazia,

el valor total de la inversión china en el sector de la energía

que estará sujeto a la supervisión de una sociedad privada.

es de unos 3 billones de dólares.

18.11.11
19-27.09.11

Federación Rusa/Bielarús/Kazajstán: primer paso hacia la

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC):

unión económica euroasiática

ejercicios militares

El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, el de

Los Estados Miembros de la OTSC (Armenia, Bielarús, Kaza-

Bielarús, Alexander Lukashenko, y el de Kazajstán, Nursultán

jstán, Kirguizstán, Federación Rusa, Tadzhikistán y Uzbekis-

Nazarbáyev, firman en Moscú, una declaración de integración

tán) ejecutan los mayores ejercicios militares que esta orga-

económica euroasiática llamada “hoja de ruta” del proceso de

nización haya llevado a cabo, con la participación de 12.000

integración, cuyo objetivo final –previsto para 2015– es la crea-

hombres.

ción de una unión económica euroasiática. Se cree una Comi-
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sión Económica Euroasiática, dotada de un reglamento, que se

234

04.10.11

encargará de supervisar los procesos de integración entre los

Federación Rusa: Putin aboga por una unión euroasiática

tres países. En un primer momento, la entrada en vigor, el 1 de

En un artículo publicado en el rotativo Izvestiya el primer mi-

enero de 2012, de un espacio económico unificado, permitirá

nistro ruso, Vladímir Putin, aboga por una unión fuerte de las

la libre circulación de bienes, servicios, capital y trabajo entre

ex repúblicas soviéticas para contrarrestar la influencia de la

los firmantes, que también son miembros de la Unión Aduanera

UE. Putin defiende la creación de una Unión Euroasiática ba-

establecida en 2009. La iniciativa queda abierta a la adhesión

sada en una unión aduanera de la Federación Rusa, Bielarús

de otros estados de la CEI.

y Kazajstán.

15.12.11
06.10.11

Federación Rusa: ingreso en la OMC

Federación Rusa/Georgia: bases militares rusas en Abjazia

La Organización Mundial del Comercio (OMC) admite por con-

y Osetia del Sur

senso a la Federación Rusa como miembro de pleno derecho. El

Dmitri Medvédev promulga los acuerdos para el despliegue

organismo de 153 miembros admite la solicitud que Federación

de bases militares en las repúblicas separatistas georgianas

Rusa presentó hace 18 años. El ingreso de Federación Rusa

de Abjasia y Osetia del Sur, en vísperas de la visita de su

significará, entre otros, una ayuda a la economía de la Unión

homólogo francés, Nicolas Sarkozy, a Georgia. Ese mismo

Europea, su socio de mayor tamaño. Moscú tiene ahora seis

día, el presidente ruso recibe al nuevo presidente de Abjazia,

meses para ratificar su membresía y se convertirá en miembro

Alexander Ankvab.

30 días después.

Agencia de noticias rusa Rianovosti
<http://sp.rian.ru/>
Chronologies, La Documentation Française
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/chronologies/liste/
russie>
RFE/RL News
<http://www.rferl.org/section/News/422.html>
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