
 

El Presidente en Ejercicio de la OSCE realizó una gira por Asia Central 

El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación español Miguel Ángel Moratinos, realizó una gira por Asia Central entre el 
10 y el 14 de abril. 
El Ministro Moratinos se reunió con las autoridades de Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán, y Uzbekistán. Una de las prioridades de la Presidencia 
española 2007 es lograr la plena integración de Asia Central en las actividades de la 
Organización. 

La Presidencia española de la OSCE respalda el compromiso de Kazajstán para 
llevar a cabo reformas políticas 

Astana. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación español Miguel Ángel Moratinos, afirmó el 10 de abril que las 
aspiraciones de Kazajstán para presidir la OSCE en el 2009 se verían favorecidas si el 
país lleva a cabo reformas democráticas concretas que afecten positivamente a sus 
ciudadanos. 

El Ministro Moratinos mantuvo encuentros con las autoridades, entre las que se 
encontraba el Presidente Nursultan Nazarbayev y el Ministro de Asuntos Exteriores 
Marat Tazhin. En dichas reuniones el Ministro Moratinos manifestó su satisfacción ante 
el establecimiento de una Comisión Nacional para la Democratización y ante el 
programa de reformas del país.  

El orden del día de la visita a Kazajstán incluyó también varios encuentros con 
organizaciones no gubernamentales. 

El Presidente de la OSCE anima a Turkmenistán a intensificar la cooperación 
con la organización 

Ashgabad. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación Miguel Ángel Moratinos, animó el 12 de abril a Turkmenistán a que 
intensifique su cooperación con la Organización y con el resto de la comunidad 
internacional. 

El Ministro Moratinos mantuvo encuentros con las autoridades entre las que se 
encontraba el Presidente Gurbanguly Berdymukhammedov y el Ministro de Asuntos 
Exteriores Rashid Meredov. En dichas reuniones el Ministro Moratinos mostro su 
aprecio por la disposición de Turkmenistán para recibir al equipo de expertos de la 
ODIHR y para iniciar un diálogo constructivo con esta institución. 

La Presidencia española de la OSCE confía en que la cooperación continuará, con 
especial hincapié en los ámbitos de la reforma de la legislación electoral, el 
reforzamiento de la sociedad civil y el establecimiento de las instituciones 
democráticas. 

 

El Presidente de la OSCE afirma que Uzbekistán y la OSCE podrían beneficiarse 
mutuamente de una mayor cooperación 

Tashkent. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación Miguel Ángel Moratinos, afirmó el 13 de abril que Uzbekistán es socio 



de la OSCE como lo son los restantes 55 Estados participantes, y que Tashkent podría 
salir beneficiado si aumenta su cooperación con la Organización. 

El Ministro Moratinos se reunió con el Presidente Islam Karimov y con el Ministro de 
Asuntos Exteriores Vladimir Norov. También se reunió con representantes de la 
sociedad civil, a los que animó a continuar con tan encomiable labor. 

La Presidencia española de la OSCE ha establecido como una de sus prioridades la 
degradación del suelo, cuestión de vital importancia para Uzbekistán. Durante una 
reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores Vladimir Norov, el Ministro Moratinos 
planteó la posibilidad de organizar un encuentro en Uzbekistán para el seguimiento del 
Foro Económico y Medioambiental de la OSCE que tendrá lugar en mayo en la ciudad 
de Praga, y que se centrará en la degradación y contaminación del suelo y en la 
gestión del agua. 

 

El Presidente de la OSCE partidario de un diálogo constructivo de todos los 
partidos  para ayudar a avanzar a Kirguistán. 

 
Bishkek. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos, animó el 13 de abril a todos los 
partidos de Kirguistán a abordar un diálogo constructivo para superar el impasse 
político. 

Ante las manifestaciones que tuvieron lugar en Bishkek, manifestó su deseo de una 
pacífica resolución de los conflictos a través de una negociación abierta a todos. 

El Ministro Moratinos se reunió con el Presidente Kurmambek Bakiev, y manifestó su 
deseo de que Kirguizistán y la OSCE puedan  estrechar  la  cooperación  para 
beneficio mutuo. 

El Presidente de la OSCE mantuvo una reunión con Félix Kulov, líder del partido de la 
oposición Frente Unido para Un Mejor Futuro de  Kirguizistán, para hablar sobre cómo 
la OSCE puede apoyar un diálogo que beneficie el proceso político.  

 

El Presidente de la OSCE afirmó que Tayikistán y la OSCE trabajarán juntos para 
promover la seguridad regional 

Dushanbe. El Presidente en Ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos, afirmó el 14 de abril que la 
participación activa de Tayikistán en la OSCE ha contribuido a hacer esta región más 
segura. 

El Ministro Moratinos señaló que la Organización había fortalecido sus actividades en 
la dimensión político-militar y en el campo económico – medio ambiental, y agradeció 
a Dushanbe la oferta de ser la sede de una conferencia regional que tratará sobre  el 
transporte de tránsito y  la seguridad en el área OSCE. 

El Ministro Moratinos se reunió con  el Presidente Emomali Ramón y con el Ministro de 
Asuntos Exteriores Hamrokhon Zaripov. 

El Ministro Moratinos también dijo que el 27  de junio se conmemora el décimo 
aniversario de la firma del  exitoso plan de paz que puso fin a la guerra civil en 
Tayikistán. 



 

El Presidente de la OSCE condena el atentado terrorista en Argelia 

Tashkent. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos, condenó firmemente el 12 de 
abril los atentados terroristas en Argelia y expresó su más profunda solidaridad a las 
familias de las víctimas. 

El Presidente en ejercicio, en viaje por Asia Central, llamó a su homólogo argelino 
desde Ashgabad para transmitirle el apoyo de los 56 Estados Miembros de la OSCE y 
de la Presidencia española. 
 




