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DECLARACIÓN SOBRE NAGORNI KARABAJ 
 
 
 Nos satisface que las negociaciones en 2006, facilitadas por los Copresidentes del 
Grupo de Minsk y respaldadas por el Presidente en ejercicio de la OSCE, hayan logrado que 
las partes estén más cerca de llegar a un acuerdo sobre los principios básicos para la 
resolución del conflicto de Nagorni Karabaj. 
 
 Acogemos con satisfacción el apoyo prestado por los dirigentes del G8 a esos 
esfuerzos, con ocasión de la Cumbre del G8 celebrada en San Petersburgo en el mes de julio. 
 
 Instamos a los Presidentes de Armenia y Azerbaiyán a que intensifiquen sus esfuerzos 
en el próximo año para llegar a un acuerdo sobre esos principios básicos lo antes posible. 
 
 Hacemos un llamamiento a las partes para que, con la ayuda de la comunidad 
internacional, amplíen su cooperación para llevar a cabo una operación medioambiental 
encaminada a evitar incendios en los territorios afectados y a paliar sus devastadoras 
consecuencias. Esas medidas pueden significar un paso importante para restaurar la confianza 
entre las partes. La OSCE está dispuesta a prestar su ayuda a ese respecto. 
 
 Expresamos también nuestro ininterrumpido apoyo al Representante Personal del 
Presidente en ejercicio de la OSCE y a la misión que lleva a cabo en la región, 
particularmente por la eficiente ayuda que ha prestado a la misión de evaluación 
medioambiental y por su continuada supervisión del alto el fuego. Lamentamos que siga 
habiendo incidentes ocasionales a lo largo de la línea del frente, que se traducen en pérdida 
de vidas, y hacemos un llamamiento a ambas partes para que respeten estrictamente el alto el 
fuego. 
 




