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DECLARACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
Señor Ministro: 
 
 La Unión Europea se complace en hacer suya la declaración efectuada por el Ministro 
Karen De Gucht, en su calidad de Presidente en ejercicio. Agradecemos profundamente a la 
Presidencia belga sus esfuerzos por lograr un consenso sobre una declaración política que sea 
aceptable para todos. 
 
 La Unión Europea acoge con satisfacción la declaración de consenso sobre Nagorni 
Karabaj e insta a los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán a que solucionen pacíficamente este 
prolongado conflicto. 
 
 La Unión Europea está muy satisfecha de que se haya llegado a un consenso sobre 
una declaración relativa a la Misión de la OSCE en Kosovo. Veríamos con agrado que 
la OSCE prosiga su participación activa en Kosovo, aún después de que la Oficina Civil 
Internacional haya reemplazado a la UNMIK. La Unión Europea reitera su firme apoyo a la 
labor del Presidente Ahtisaari acerca del futuro estatuto de Kosovo. 
 
 Lamentamos que no se haya llegado a un consenso sobre las declaraciones relativas a 
los conflictos en la República de Georgia y en la República de Moldova. La Unión Europea 
reitera su firme apoyo a la soberanía y la integridad territorial de la República de Georgia y 
de la República de Moldova dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. El pleno 
cumplimiento de los compromisos contraídos en la Cumbre de Estambul de la OSCE de 1999 
y reflejados en el Acta Final del Tratado FACE, que aún siguen pendientes, continúa siendo 
esencial. Acogemos con satisfacción el importante acuerdo firmado el 31 de marzo de 2006 
por la Federación de Rusia y la República de Georgia, sobre la retirada de Georgia de las 
fuerzas militares rusas, y hacemos un llamamiento a la Federación de Rusia para que 
concluya esa retirada lo antes posible. Observamos con pena la falta de progresos en la 
retirada del equipo y las fuerzas militares rusas de la República de Moldova y hacemos un 
nuevo llamamiento a la Federación de Rusia para que reanude y finalice esa retirada lo antes 
posible. La Unión Europea respalda los esfuerzos por lograr una solución pacífica de los 
conflictos en las Repúblicas de Moldova y de Georgia. 
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Señor Ministro: 
 
 Una de nuestras prioridades en la esfera de la dimensión humana es el amparo de los 
defensores de los derechos humanos. La Unión Europea se siente decepcionada por que no se 
haya adoptado en el presente año una decisión sobre el fortalecimiento de la relación de 
la OSCE con las instituciones nacionales independientes que se ocupan de los derechos 
humanos y con los defensores de esos derechos. Seguiremos apoyando la inclusión de ese 
importante tema en el programa de la OSCE. 
 
 A la Unión Europea le complace que se haya podido llegar a un acuerdo sobre el 
fortalecimiento de la eficiencia de la OSCE. También acoge con satisfacción la tarea relativa 
a la condición jurídica internacional de la OSCE, así como todas las demás decisiones 
importantes que han sido adoptadas en el presente Consejo Ministerial. 
 
 La Unión Europea lamenta que no se haya podido llegar a un acuerdo sobre las 
próximas Presidencias de la Organización, pero confiamos en que esa cuestión se resuelva lo 
antes posible. 
 
 Finalmente, deseo agradecer a la Presidencia belga su calurosa acogida y la 
espléndida organización de la reunión del Consejo Ministerial. Tenemos puestas grandes 
esperanzas en la Presidencia española y brindaremos nuestro pleno apoyo a España en el 
desempeño de su cometido. 
 
 Solicito que la presente declaración vaya anexa al diario de hoy. 
 
 Muchas gracias, Señor Ministro. 
 


