
 

El Presidente de la OSCE expresó sus condolencias por el fallecimiento 
de dos expertos militares noruegos en Tayikistán 
Madrid. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores Miguel Ángel Moratinos, expresó el 22 de junio su más sentido 
pésame a los familiares de dos oficiales noruegos que fallecieron tras ser 
atropellados por un vehículo en Tayikistán.  
 
El Presidente en ejercicio manifestó su apoyo y admiración por la labor de 
estos dos hombres en Tayikistán. 

 

El Presidente de la OSCE expresó su profunda inquietud por la “evolución 
preocupante” registrada en la zona de conflicto entre Georgia y Osetia 

Madrid. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores Miguel Ángel Moratinos, expresó el 2 de julio su profunda 
preocupación por el continuo incremento de la tensión en la zona de conflicto 
entre Georgia y Osetia y, en particular, por las víctimas causadas a la policía de 
Georgia y de Osetia por francotiradores. 

El Ministro Moratinos afirmó que la OSCE ya había hecho un llamamiento a las 
partes para encontrar una solución a los problemas anteriormente 
mencionados.  

 

El Presidente de la OSCE instó a los líderes ucranianos a que 
garantizasen la transparencia en las elecciones de septiembre 

Kiev. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores Miguel Ángel Moratinos, instó el 5 de julio a los líderes ucranianos a 
que garantizasen que el sentido de la madurez y responsabilidad políticas 
prevalecerían en los preparativos de las elecciones al Parlamento. 

En las reuniones mantenidas con el Presidente, Viktor Yushchenko, el 
Viceprimer Ministro, Mykola Azarov y el Ministro de Asuntos Exteriores, Arseniy 
Yatsenyuk, el Presidente en ejercicio de la OSCE señaló que Ucrania no puede 
permitirse más retrasos en las reformas constitucionales y económicas. 

El Ministro Moratinos también pronunció un discurso en la apertura de la 
Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, en el que manifestó 
que la Asamblea ha desempeñado un importante papel en el fortalecimiento de 
la democracia y la transparencia en los 56 países de la zona OSCE. 



 

El Presidente en ejercicio de la OSCE se mostró partidario del cierre de la 
misión OSCE en Croacia para finales de este año 

Dubrovnik. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se mostró partidario el 8 
de julio del cierre de la Misión OSCE en Croacia a finales de 2007. 

Durante las conversaciones mantenidas con el Primer Ministro, Ivo Sanador, y 
el Ministro de Asuntos Exteriores, Kolinda Grabar-Kitarovic, el Presidente en 
ejercicio de la OSCE repasó los progresos hechos para completar el propósito 
de la Misión.  

El Ministro Moratinos, durante su alocución en la Cumbre Croacia 2007 sobre 
“El nuevo sur de Europa” hizo un llamamiento a los Presidentes, Primeros 
Ministros y Ministros de Asuntos Exteriores de la zona del Sur y Este de Europa 
así como de otras regiones OSCE presentes en el evento para que apoyasen 
esta iniciativa. 

 

El Presidente en ejercicio solicitó redoblar los esfuerzos para hacer frente 
a los preocupaciones derivadas del Tratado FACE 

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Miguel Ángel Moratinos, afirmó el 14 de julio haber 
tomado nota, con preocupación, de la decisión rusa por la que suspende su 
participación en el Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa e hizo un 
llamamiento a todos los Estados parte del Tratado para que redoblen sus 
esfuerzos, haciendo frente de manera rápida y seria a las preocupaciones 
subyacentes. 
 

 

El Presidente en ejercicio afirmó que las elecciones en Nagorno Karabaj 
no deberían tener ningún impacto sobre la resolución pacífica del 
conflicto  

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Miguel Ángel Moratinos, dijo el 20 de julio que los 
esfuerzos para resolver el conflicto en Nagorno Karabakh no deberían ser 
obstaculizados por las recientes y así denominadas “elecciones presidenciales” 
en el área. 

El Presidente en ejercicio reiteró su apoyo a los copresidentes del Grupo de 
Minsk  en sus esfuerzos para facilitar una resolución pacífica  del conflicto de 
Nagorno Karabak 

 



El Presidente en ejercicio de la OSCE saludó la elección del presidente 
albanés 

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Miguel Ángel Moratinos extendió sus mejores deseos 
al Presidente electo Bamir Topi para su mandato y mostró su aprecio hacia el 
Presidente saliente Alfred Moisiu por su contribución al fortalecimiento de la 
democracia en Albania. 

 

El Enviado Especial de la OSCE evaluó el proceso de resolución del 
conflicto durante su visita a Georgia 

Tbilisi. El Enviado Especial del Presidente en ejercicio de la OSCE, Josep 
Borrell Fontelles, afirmó el 26 de julio que la OSCE deseaba una aplicación 
integral de los compromisos relativos a la resolución pacífica del conflicto entre 
Georgia y Osetia del Sur, y saludó la disposición georgiana para participar en el 
funcionamiento efectivo de los mecanismos de negociación existentes. 

Durante la visita de tres días, el Enviado Especial se reunió con la Presidenta 
del Parlamento Nino Burjanadze, con el Primer Ministro Zurab Nogaideli, con el 
Ministro de Asuntos Exteriores Gela Bezhuashvili, y con el Ministro para la 
Resolución del conflicto Davit Bakradze. 

También se desplazó a Tskhinvali, donde se reunió con Eduard Kokoity y con 
el Comandante al frente de las Fuerzas de Pacificación Conjuntas. 

 

El Presidente de la OSCE nombró representante personal para misión en 
Georgia sobre el incidente del misil. 

Viena. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, designó el 17 de agosto a 
Miomir Zuzul, ex Ministro de Asuntos Exteriores croata, como su representante 
personal en una misión a Georgia  para tratar sobre el incidente del misil que 
acaeció el pasado 6 de agosto. 

El pasado 8 de agosto, el Ministro Moratinos pidió a las partes involucradas en 
el incidente del misil en Georgia que continuaran mostrando prudencia en este 
asunto y señaló que un enfoque basado en la cooperación facilitaría una 
investigación en profundidad de los hechos. El Presidente en ejercicio también 
ofreció el apoyo de la OSCE dentro del marco de su mandato. 
  

 


