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Mensaje del Embajador
de Tayikistán
Mucho me alegra ocupar
mi nuevo puesto en
Viena precisamente en un
momento en que mi país
está celebrando, con gran
satisfacción, el décimo
aniversario de nuestro
Acuerdo de Paz de 1997.
La ﬁrma del Acuerdo de
Moscú fue un importante
acto de uniﬁcación y sin
duda alguna fue uno de
los principales momentos
de nuestra historia. Sobre
todo me alegró enterarme de que la Revista de la OSCE
iba a dedicar casi un número entero a la cooperación
Tayikistán-OSCE a la luz de un decenio de éxito en la
consolidación de la paz.
Durante largo tiempo fui jefe del Departamento de
nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores encargado de
las organizaciones internacionales, por lo que estoy
perfectamente familiarizado con la OSCE y su labor, y la
considero uno de nuestros asociados más importantes.
La amplia variedad de temas tratados en las páginas que
siguen indican claramente lo mutuamente satisfactoria
que nuestra relación ha sido año tras año.
Mi Gobierno, sin embargo, quisiera que la presencia
de la Organización se deje sentir aún más ﬁrmemente,
no solamente en Tayikistán sino también en toda Asia
Central. Somos una región hecha de antiguas naciones
pero jóvenes países. Tropezamos con muchas diﬁcultades
que tienen repercusión directa en la seguridad y la
estabilidad. Y, comoquiera que esas diﬁcultades no
comienzan ni acaban en nuestras fronteras, necesitamos
urgentemente involucrar más estrechamente en nuestras
actividades a nuestro vecino, Afganistán.
Mi Gobierno ha presentado un determinado número de
prioridades que incluyen la promoción de actividades
económicas encaminadas a aliviar los problemas sociales,
el fortalecimiento de la gestión de fronteras, y la lucha
contra la degradación de las tierras y otras cuestiones
medioambientales. Trabajamos estrechamente con la
Presidencia española y el Centro de la OSCE en Dushanbe
para ocuparnos de ellas.
Huelga decir que éstos son tiempos excitantes para ser
el enviado de mi país a la OSCE. Confío sinceramente en
continuar la excelente labor de mis predecesores y en
desempeñar un importante papel en esta fase interesante
de las relaciones Tayikistán-OSCE, que comenzaron hace
ya mucho tiempo. Al ﬁn y al cabo, la Organización fue
uno de los que avalaron nuestro Acuerdo de Paz, y su
asesoramiento, asistencia y dedicación hicieron posible
que pasáramos de la rehabilitación posbélica a una paz
sostenible.
Nuriddin T. Shamsov
Viena
Junio de 2007
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La Revista de la OSCE, que también está
disponible en línea, la publica la Sección
de Prensa e Información Pública de
la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, en los idiomas inglés
y ruso. Las opiniones expresadas en los artículos son las de
sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la posición oficial de la OSCE y de sus Estados participantes.
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Portada: La presa Nurek de Tayikistán es actualmente la más alta del mundo, y
su capacidad de agua es la mayor del mundo. La principal fuente de agua de
Asia Central es Tayikistán, país que es un líder mundial en términos de potencial
hidroeléctrico. Foto: OSCE/Michael Unland
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