
 

Encuentro del Ministro Moratinos con su homólogo ruso,  

Madrid. El Ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, mantuvo el 18 de abril un encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, 
en el que se abordaron asuntos de la Presidencia española de la OSCE, así como 
cuestiones bilaterales y diversos temas de la agenda internacional.  

El Ministro Moratinos analizó con su homólogo los objetivos y prioridades de la 
Presidencia Española de la OSCE y subrayó la necesidad de fortalecer las 
capacidades de la OSCE como foro de diálogo y  de favorecer el desarrollo equilibrado 
de sus tres dimensiones, reafirmando la plena vigencia de los principios y 
compromisos que la sustentan, así como el papel clave que corresponde a Rusia en la 
Organización.  

 

El Presidente en Ejercicio preocupado por la situación política en Ucrania. 

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, expresó el 19 de abril su 
preocupación por la interrupción de las deliberaciones del Tribunal Constitucional de 
Kiev por parte de los manifestantes. 

El Ministro Moratinos afirmó que la crisis política actual debe ser solucionada con 
arreglo a mecanismos democráticos y diálogo político y que seguiría la evolución de la 
situación de cerca. 

El Ministro también reiteró la oferta de mediación de la OSCE, afirmando que la 
organización está preparada para proporcionar la ayuda siempre que las partes la 
juzguen apropiada. 

 

El Presidente de la OSCE hizo un llamamiento a la calma y al diálogo en 
Kirguizistán 

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, llamó el 21 de abril a la calma 
en Kirguizistán y apremió a los políticos del país a entablar un diálogo constructivo 
para reolver el impasse político. 

El Ministro Moratinos dijo que la OSCE animó a todas las partes a que buscaran 
puntos de encuentro para las reformas en su país y que la solución a esta situación 
puede venir solamente con diálogo político y negociaciones basadas en principios 
democráticos. 

El Presidente de la OSCE expresa sus condolencias por la muerte de Boris 
Yeltsin  

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Miguel Angel Moratinos, expresó el 23 de abril sus 
condolencias a Rusia tras el anuncio de la muerte del ex presidente Boris Yeltsin en 
Moscú. El Ministro Moratinos afirmó que Boris Yeltsin fue un instrumento clave en la 
aceleración de la transición de Rusia hacia los principios de la democracia y del libre 
mercado. 



 

El Enviado del Presidente en ejercicio de la OSCE se desplazó a Moldavia para 
mantener reuniones sobre el problema transnistrio 

El Director General de Política Exterior para Europa y América del Norte, el Embajador 
José  Pons, se desplazó el 23 de abril a Moldavia para mantener conversaciones 
sobre el problema transnistrio. 

El Embajador mantuvo reuniones en Chisinau y Tiraspol con miembros del Gobierno 
moldavo y con el negociador transnistrio. Mantuvo asimismo reuniones con otros 
mediadores y observadores en el proceso negociador del citado conflicto. 

  

El Presidente de la OSCE afirmó que la organización es un foro apropiado para 
debatir cuestiones sobre la defensa antimisiles  

Madrid. El Presidente en  ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo el 28 de abril que la Organización es un foro 
adecuado para debatir las propuestas de Washington sobre la defensa antimisiles. 

El Ministro Moratinos también subrayó la relevancia histórica de los tratados de control 
de armas (alcanzados en la década de los noventa como pilares fundamentales del 
fortalecimiento de la confianza y seguridad en Europa) y subrayó que tenemos que 
encontrar una base común de entendimiento en materia  de defensa antimisiles que de 
ninguna manera esté dirigida contra Rusia. 

La OSCE  y el Consejo de Europa debaten sobre una cooperación más estrecha 
durante la reunión de Madrid 

Madrid. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, el Presidente del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa y Ministro de Asuntos Exteriores de San Marino, Fiorenzo 
Stolfi, y los Secretarios Generales de ambas organizaciones, Marc Perrin de 
Brichambaut y Terry Davis, abordaron en la reunión mantenida el 3 de mayo en Madrid 
el establecimiento de una más estrecha cooperación entre las dos organizaciones. 

Los participantes en la reunión se congratularon de los avances realizados en las 
cuatro áreas prioritarias de cooperación, a saber, la lucha contra el terrorismo y la 
lucha contra el tráfico de personas, la protección de los derechos de las minorías 
nacionales y el fomento de la tolerancia y la no discriminación. Asimismo, acordaron 
desarrollar actividades conjuntas en el ámbito del diálogo intercultural e interreligioso.  

  

El Presidente en Ejercicio de la OSCE muestra su preocupación por los sucesos 
en Tallin y Moscú 

 
Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, expresó el 3 de mayo su preocupación 
por los sucesos que han seguido al desmantelamiento del memorial de la II Guerra 
Mundial “El Soldado de Bronce” y las protestas frente a la Embajada de Estonia en 
Moscú. El Ministro lamentó también que una persona muriera durante los disturbios de 
Tallin. 




