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Nota de prensa

CLAUSURA DE LA CONFERENCIA
EXTRAORDINARIA DEL FACE
Quince de junio de 2007. Tras finalizar hoy en Viena la Conferencia
Extraordinaria del FACE, el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, Presidente en Ejercicio de
la OSCE, hizo un llamamiento a los Estados Parte para superar las
diferencias existentes.
“Quiero recordar que, durante la Conferencia Extraordinaria, España
reafirmó el papel fundamental del Tratado de Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa como piedra angular de la seguridad y
estabilidad en Europa, y expresó su deseo de que el Acuerdo de
Adaptación pueda entrar en vigor lo antes posible”, dijo el Presidente en
Ejercicio.
“Estamos decididos –señaló- a trabajar con los otros Estados Parte para
crear las condiciones que conduzcan a ese objetivo”.
El Ministro Moratinos resaltó que para la Presidencia española la
dimensión político-militar de la OSCE sigue siendo un área de
importancia crucial para el dialogo y que su validez es indiscutible.
“Creo firmemente que los actuales instrumentos político-militares que
operan bajo el paraguas de la OSCE, entre ellos el Tratado FACE, han
contribuido satisfactoriamente y pueden seguir haciéndolo más en la
profundización del clima de seguridad y confianza mutua que disfrutamos
actualmente en Europa, Norteamérica y Asia Central”, dijo el Ministro.
El Presidente en Ejercicio hizo un llamamiento a todos los Estados Parte
del Tratado FACE para que, aprovechando todos los formatos de
negociación disponibles, resuelvan conjuntamente y con sincera voluntad
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política las cuestiones pendientes relacionadas con el Tratado FACE así
como sus obligaciones asociadas, intentando hallar un terreno común.
“De esta forma –subrayó- el Consejo Ministerial de la OSCE que tendrá
lugar en Madrid los días 29 y 30 del próximo mes de noviembre sería una
ocasión para felicitarnos por el mantenimiento del régimen FACE como
una verdadera piedra angular de la seguridad y estabilidad en Europa".
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