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EJERCICIO (1 de enero a 6 de febrero 2007) 
 
 
 
España pasa a ocupar la Presidencia de la OSCE 
 
MADRID. El nuevo Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos envío el 2 de enero 
una carta de felicitación de Año Nuevo a los 56 Estados Participantes de la OSCE. 
Se comprometió a concentrar su atención durante la Presidencia española en la 
consolidación y profundización de los principios y valores democráticos de la 
mayor organización regional de seguridad del mundo. España tomó el relevo de 
los 12 meses de Presidencia de la OSCE de Bélgica el día 1 de enero, 
convirtiéndose el Ministro Moratinos en el sucesor del Ministro de Asuntos 
Exteriores belga Karel de Gucht como Presidente en Ejercicio. 
 
 
 
El Presidente de la OSCE se reúne con el Enviado Especial de las NNUU para 
Kosovo y afirma que la Organización tiene mucho interés en continuar su 
presencia en Kosovo. 
 
MADRID. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, se reunió el 9 de enero con el 
Enviado Especial de las NNUU para Kosovo, Martti Ahtisaari, y le expresó la 
intención de la organización de permanecer activa en Kosovo tras la aprobación 
del estatuto final. Ambos discutieron el presente y futuro de Kosovo, considerando 
que la estabilidad de la región es un factor esencial para mantener la seguridad en 
los Balcanes y en Europa. 
 
 
 
El Presidente de la OSCE pide a Rusia y a Bielorrusia que traten de resolver 
lo antes posible su enfrentamiento energético 
 
MADRID. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos, mostró 
su preocupación el 9 de enero de 2007 por la falta de acuerdo entre la Federación 
rusa y Bielorrusia en lo relativo a las condiciones para el suministro y tránsito de 
petróleo, y pidió a las autoridades de ambos países que traten de resolver lo antes 
posible su enfrentamiento energético. 
 
 
 
 



El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos se dirige al 
Consejo Permanente 
 
VIENA. En su discurso de apertura del Consejo Permanente que tuvo lugar el 11 
de enero de 2007, el Presidente en Ejercicio, el Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, presentó las prioridades de la 
Presidencia española. Entre las principales prioridades de la organización para 
2007 destacan la lucha contra el terrorismo, la protección del medio ambiente, la 
promoción de la participación en sociedades plurales y el fortalecimiento del papel 
de la OSCE como foro de diálogo y de cooperación. 
 
Asimismo el Presidente en Ejercicio anunció que sería ayudado en el desempeño 
de sus funciones como Presidente por Josep Borrell, que fue nombrado Enviado 
Especial del Presidente en Ejercicio. 
 
 
 
El Presidente en Ejercicio se reúne con los Jefes de las Misiones de la OSCE 
y con los Directores de las instituciones y órganos de la Organización. 
 
VIENA. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos, se reunió 
el 11 de enero con los Jefes de las Misiones de la OSCE y con los Directores de 
las instituciones y órganos de la Organización. El Presidente en Ejercicio 
concentró su atención en asuntos regionales y de un modo más específico en el 
trabajo de las misiones sobre el terreno en la región OSCE. Afirmó que “nuestra 
organización sigue extremadamente implicada en el proceso de fortalecimiento de 
la estabilidad regional”. Los representantes de la OSCE compartieron con el 
Presidente en Ejercicio su visión de las prioridades para el año 2007. 
 
 
 
El Presidente de la OSCE se reúne con las ONG’s y afirma que resulta 
esencial promover la diversidad 
 
VIENA. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos, subrayó el 
11 de enero ante las organizaciones no gubernamentales que la promoción de la 
diversidad y la participación en sociedades plurales será una de las prioridades 
durante su Presidencia. 
 
Asimismo anunció la celebración de una conferencia OSCE dedicada a luchar 
contra la discriminación hacia los musulmanes que tendrá lugar en la ciudad 
española de Córdoba a finales de este año. 
 
 
 
 



La Presidencia OSCE se congratula del acuerdo electoral alcanzado en 
Albania y elogia el papel de la Presidencia. 
 
MADRID. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos, se 
congratuló el pasado 13 de enero del acuerdo alcanzado por los partidos políticos 
en Albania que allanó el camino para la celebración de elecciones locales que 
tendrán lugar dentro del plazo legal prefijado. 
 
El Presidente en Ejercicio subrayó que había enviado un Representante personal, 
el Director General de Política Exterior para Europa y América del Norte, el 
Embajador Pons, para contribuir mediante sus buenos oficios al logro de un 
acuerdo tras una solicitud de asistencia por parte de los partidos políticos 
albaneses 
 
 
 
La Troika Ministerial considera oportuno que la OSCE desempeñe un papel 
de mayor relevancia en el futuro Kosovo. 
 
Bruselas. La Troika Ministerial de la OSCE se reunió en Bruselas el 22 de enero 
pasado y acordó que la Organización continúe comprometida con el 
mantenimiento de una Misión en Kosovo tras el acuerdo sobre el estatus futuro. 
 
El Presidente en Ejercicio, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
español, Miguel Ángel Moratinos, afirmó que la OSCE ha jugado un papel 
fundamental en Kosovo en los últimos años y consolidado una amplia experiencia. 
 
La Troika acordó que las partes en los denominados conflictos congelados - 
conflictos prolongados en países que eran parte de la ex URSS- deberían 
reanudar cuanto antes negociaciones constructivas con el fin de lograr avances 
sustanciales. 
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Miguel Ángel Moratinos, solicitó a los 
Presidentes de Armenia y Azerbaiyán que redoblen este año sus esfuerzos. 
Afirmó que estaba previsto que los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos 
países se reuniesen en Moscú el Martes 23 de enero. 
 
 
La OSCE y la UE acuerdan cooperar estrechamente en Asia Central 
 
Bruselas. La Troika Ministerial OSCE y la Troika Ministerial de la UE prometieron 
el 23 de enero pasado cooperar estrechamente en Asia Central, al ser ésta una 
región prioritaria para ambas organizaciones. 
 
El Presidente en Ejercicio, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
español, Miguel Ángel Moratinos, subrayó que los Estados participantes de la 
OSCE están de acuerdo en que la estabilidad de Asia Central es importante para 



lograr la seguridad en toda la región OSCE. Acogió calurosamente la renovada 
atención y compromiso de la UE hacia la región de Asia Central. 
 
La OSCE informó a la UE sobre las prioridades españolas durante la Presidencia 
2007, destacando la especial atención dedicada a la prevención y lucha contra el 
terrorismo, a la seguridad medioambiental – particularmente a la gestión del agua 
y a la degradación del suelo- y a la lucha contra toda forma de intolerancia. 
 
 
 
 
Encuentro en Madrid de los Mediadores y Observadores en el conflicto de 
Transnistria. 
 
MADRID. A iniciativa del Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, los 
Mediadores y Observadores que tratan de cooperar para encontrar una solución al 
conflicto de Transnistria, en Moldavia, se reunieron en Madrid el 23 de enero 
pasado. 
 
En el marco de estas consultas se examinó el estado actual de la situación, la 
evolución y las perspectivas futuras del proceso de negociación sobre el arreglo 
del contencioso de Transnistria. 
 
 
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE muestra su preocupación por la 
violencia en la zona de conflicto entre Georgia y Osetia del Sur. 
 
MADRID. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación español Miguel Ángel Moratinos, mostró el 29 de enero pasado 
su preocupación por la serie de incidentes violentos ocurridos en la zona de 
conflicto entre Georgia y Osetia del Sur. 
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Ministro Moratinos, dijo que es esencial 
reanudar cuanto antes un diálogo político constructivo entre las partes en conflicto 
para encontrar medios eficaces de reducir la tensión. 
 
El Presidente en Ejercicio pidió a las partes que limiten el tono de sus 
declaraciones y se abstengan de cualquier acción que puede agravar la situación. 
 
 
 
 
 



El Presidente en Ejercicio de la OSCE afirma que la organización está 
dispuesta a ayudar a Turkmenistán a emprender reformas democráticas tras 
las elecciones 
 
MADRID. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación español Miguel Ángel Moratinos, afirmó el 12 de febrero que 
espera una intensificación del diálogo entre la Organización y Turkmenistán, tras 
las elecciones presidenciales del domingo, que incluya la cuestión electoral y otras 
áreas relacionadas con la democracia y el estado de derecho. 
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Ministro Moratinos, subrayó la importancia 
de contar con el apoyo de la OSCE y de su Oficina de Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos en los procesos electorales futuros e invitó a las autoridades 
turkmenas a que hagan uso, cuanto antes, de la experiencia de la organización en 
el fomento de la democratización. 
 
El Presidente en Ejercicio añadió que la OSCE espera que, como continuación de 
las elecciones, Turkmenistán se comprometa en un proceso de reforma política y 
de democratización y está dispuesta a apoyara este país. El Ministro concluyó que 
dicho proceso contribuirá a fortalecer la estabilidad en la región. 
  
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE se reúne con el Jefe de Misión OSCE 
en Bielorrusia 
 
MADRID. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación español Miguel Ángel Moratinos, se reunió el 13 de febrero con 
el Jefe de Misión OSCE en Bielorrusia, Embajador Peterson, para hacer un repaso 
de las actividades de la Misión OSCE en Minsk. 
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Ministro Moratinos, analizó, junto con el 
Jefe de Misión, los proyectos que han sido presentados y los que se encuentran 
pendientes de ejecución. 
 
El Presidente en Ejercicio se refirió también al papel fundamental que 
desempeñan las presencias de la OSCE sobre el terreno. 
 
 
El Presidente en Ejercicio de la OSCE se felicita por el acuerdo para poner 
freno a las ambiciones nucleares de Corea del Norte y hace un llamamiento 
para su estrecho seguimiento 
 
MADRID. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos, saludó el 13 de febrero el 
acuerdo de la Republica Popular y Democrática de Corea de iniciar pasos hacia la 



consecución del desarme nuclear y urgió a este país a adherirse al acuerdo 
alcanzado en las conversaciones a seis en Pekín. 

El Presidente en Ejercicio de la OSCE, Ministro Moratinos afirmó que este es un 
paso en la dirección correcta y una prueba del deseo de todas las partes de llegar 
a un acuerdo que aumente la seguridad en la zona del nordeste asiático. 

La OSCE condenó el ensayo nuclear de octubre efectuado por Corea del Norte 
como una provocación que amenazó la seguridad regional y global, urgiendo a 
Corea del Norte a volver a las conversaciones a seis.  
 
El Presidente de la OSCE afirma que el trabajo del Alto Comisionado para las 
minorías es crucial para la estabilidad de los países OSCE 

MADRID. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación,  Miguel Ángel Moratinos, saludó el 14 de febrero la 
labor del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, Rolf Ekeus, 
al que describió como una pieza crucial para la estabilidad en los 56 países que 
integran la zona OSCE. 

El Alto Comisionado informó al Ministro Moratinos sobre el trabajo llevado a cabo 
por su oficina. 
El Presidente en Ejercicio se congratuló especialmente del trabajo realizado por el 
Alto Comisionado en relación con la situación de las minorías en los Estados 
participantes de la OSCE. También resaltó el importante papel del Alto 
Comisionado como instrumento de prevención de conflictos de la OSCE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




