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CONFERENCIA SOBRE LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA 
 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA CRISIS EN EL GOLFO 
 
 
 En consonancia con los principios contenidos en el Acta Final de Helsinki, que guían 
nuestras relaciones mutuas, nosotros, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 
Participantes en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), 
reunidos en Nueva York, nos unimos a las Naciones Unidas en condenar la invasión y 
ocupación de Kuwait por parte de Iraq.  Estas acciones ponen en peligro el justo y pacífico 
orden mundial al que está haciendo una importante contribución la mayor cooperación en las 
relaciones europeas. 

 Instamos al Gobierno de Iraq a que se retire de Kuwait de inmediato e 
incondicionalmente.  En busca de una solución pacífica, apoyamos totalmente todas las 
resoluciones pertinentes adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
estamos decididos a asegurar su plena y eficaz ejecución. 

 Expresamos nuestro apoyo a los países que han sufrido especialmente como 
consecuencia de la crisis creada por Iraq y reafirmamos nuestra determinación de trabajar 
juntos para asegurar que todos soportan equitativamente la carga de hacer frente a la 
agresión. 

 Deseamos contribuir a la seguridad y bienestar en la región, a fin de promover la paz, 
la tolerancia, la estabilidad, y la cooperación y el desarrollo económicos y, por tanto, estamos 
decididos a respaldar los esfuerzos orientados a resolver los conflictos en la región y lograr 
una paz justa, general y duradera en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

Nueva York, 2 de octubre de 1990 



 

 

CONFERENCIA SOBRE LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA 
 
 
 

COMUNICADO DE LA REUNIÓN DE 
MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES 

DE LA CSCE EN NUEVA YORK 
 
 

(1) Los Ministros de Asuntos Exteriores de los treinta y cinco Estados participantes de la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) se reunieron en Nueva 
York, el 1 y el 2 de octubre, con el fin de analizar el progreso en los preparativos para una 
reunión de sus jefes de estado y de gobierno en París.  Esta fue la primera reunión de 
la CSCE celebrada en los Estados Unidos. 

(2) Los Ministros confirieron una gran importancia a la naturaleza integral del proceso de 
la CSCE, que une a los pueblos y gobiernos de  Europa, los Estados Unidos y el Canadá.  El 
proceso de la CSCE demostró su vitalidad en los años difíciles de la confrontación y 
desconfianza entre el Este y el Oeste, y se ha convertido en una base importante de la nueva 
Europa.  En la nueva era de relaciones entre los Estados de la CSCE, los objetivos 
enunciados en Helsinki en 1975 se han alcanzado en un grado no previsto incluso hace unos 
años.  Los Ministros convinieron en que ha de realzarse el papel de la CSCE para responder a 
las nuevas oportunidades de cooperación. 

(3) A ese respecto, los Ministros debatieron la labor de la Comisión Preparatoria de la 
Cumbre de París de la CSCE, que se ha venido reuniendo en Viena desde el 10 de julio.  Sus 
deliberaciones denotaron la convergencia de criterios con respecto al alcance y los objetivos 
de la Reunión Cumbre de París, y de los pasos nuevos importantes que ahora son posibles 
para el proceso de la CSCE.  Expresaron la esperanza de que, mediante la eliminación de la 
tensión y el aumento de la cooperación, los países de la CSCE puedan hacer una contribución 
aún mayor a la reducción de las tensiones en otras regiones del mundo. 

(4) Los Ministros aprobaron el Orden del Día para la Cumbre de París, que se adjunta a 
este comunicado.  Convinieron en que la Cumbre tendría lugar, tal como se había planificado, 
del 19 al 21 de noviembre de 1990.  Sin embargo, reconocieron que se consideraba esencial 
que un Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE) esté listo para la 
firma en esa oportunidad.  Asimismo, expresaron la esperanza de que la Cumbre apoyara una 
serie de medidas sustanciales para fomentar la confianza y la seguridad. 

(5) Los Ministros acogieron con beneplácito el tratado sobre la resolución final con 
respecto a Alemania, considerándolo un paso histórico hacia una Europa íntegra y libre.  Los 
Ministros fueron unánimes en reconocer que la unificación de Alemania es una contribución 
importante a la estabilidad, la cooperación y la unidad en Europa. 

(6) Los Ministros expresaron su profunda gratitud al pueblo y Gobierno de los Estados 
Unidos por la excelente organización de la Reunión en Nueva York y por la cálida 
hospitalidad acordada a los participantes en la Reunión. 
 
 

Nueva York, 2 de octubre de 1990 
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