
 

La reunión de la OSCE trató de fomentar la cooperación para reducir las 
amenazas al medio ambiente. 

Praga. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España Miguel Ángel Moratinos, pronunció un discurso el 
21 de mayo durante la sesión inaugural del XV Foro Económico y 
Medioambiental de la OSCE que se celebró en Praga. 

Más de 300 responsables, expertos y cargos públicos de más de 60 países 
participaron en Praga en una reunión de tres días. En la sesión inaugural 
intervino la Ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona. 

El Ministro Moratinos subrayó la importancia de la propuesta española de 
Estrategia de seguridad medioambiental para el espacio OSCE, que constará 
de dos partes: una Declaración de Madrid sobre seguridad medioambiental y, 
como complemento, un Plan de acción que incluya recomendaciones. La 
Estrategia se debatirá en la reunión Ministerial de la OSCE, que se celebrará 
en noviembre en Madrid. 

El Presidente invitó a los participantes a la reunión del Panel internacional 
sobre el cambio climático, que se celebrará a finales de este año en Valencia, y 
a la Exposición de Zaragoza 2008 sobre la gestión del agua y el desarrollo 
sostenible.  
 
 

Reunión en Madrid de los mediadores y observadores en el conflicto de 
Transnistria 

Madrid. Por iniciativa del Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro 
español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, los 
mediadores y observadores que cooperan para el arreglo del conflicto de 
Transnistria, en Moldavia, se reunieron el 25 de mayo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid. Los participantes en la reunión 
intercambiaron opiniones sobre la situación y las perspectivas de futuro. 

El Ministro Moratinos espera que el formato 5+2, que reúne a las partes con los 
mediadores y observadores, pueda retomar su trabajo muy pronto. 

La reunión estuvo presidida por el Director General de Política Exterior para 
Europa y Norteamérica, D. José María Pons, en representación del Ministro de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.  

 

El  Presidente en ejercicio de la OSCE pidió a los máximos dirigentes 
políticos ucranianos que reanuden las negociaciones. 

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, manifestó el 25 de mayo su 



preocupación por el aumento de la tensión política en Kiev y solicitó la 
reanudación de las negociaciones. 

El Presidente en ejercicio de la OSCE pidió  el respeto pleno de las 
instituciones democráticas y animó a ambas partes a reanudar las 
conversaciones con un espíritu constructivo para reducir las tensiones.  
 
 
El Presidente en ejercicio de la OSCE  acogió con satisfacción el arresto  
del acusado por crímenes de guerra Zdravko Tolimir.  

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Miguel Angel Moratinos, mostró el 2 de junio su 
satisfacción por el arresto  del acusado por crímenes de guerra  Zdravko 
Tolimir, que era uno de los seis fugitivos que quedaban  en orden de busca y 
captura  emitida por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia 
(TPIY).  

El Ministro Moratinos afirmó que la OSCE anima a las autoridades de Bosnia 
Herzegovina y Serbia a que cumplan con sus obligaciones con el  TPIY.  

La Presidencia española manifestó que la OSCE está dispuesta a ayudar a 
Azerbaiyán con más reformas 

Bakú. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos Exteriores 
de España Miguel Ángel Moratinos, señaló el 4 de junio que el desarrollo 
democrático de Azerbaiyán es esencial para el Sur del Cáucaso y para toda la 
OSCE, y que la Organización está dispuesta a prestar su ayuda. 

El Ministro Moratinos, subrayó también que los intensos esfuerzos de 
mediación realizados por los copresidentes del Grupo de Minsk habían logrado 
el acercamiento de Azerbaiyán y Armenia para llegar a un acuerdo marco 
sobre los principios básicos para la solución pacífica del conflicto de Nagorno-
Karabaj.  

En las reuniones mantenidas con el Presidente Ilham Aliyev, el Ministro de 
Asuntos Exteriores Elmar Mammadyarov y otros altos funcionarios, el Ministro 
Moratinos manifestó que Azerbaiyán había hecho grandes avances en la 
puesta en marcha de reformas democráticas y animó a los líderes a que 
continúen esa labor, también por lo que respecta a los preparativos para las 
elecciones presidenciales que se celebrarán el año próximo. 

La Presidencia española afirmó que Armenia ha realizado avances en 
materia electoral y que la OSCE continuará prestando su apoyo 

Ereván. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, afirmó el 5 de junio que 
Armenia ha realizado avances dignos de elogio, con ocasión de las elecciones 
parlamentarias del mes pasado, y que la OSCE se propone continuar 
contribuyendo a que el país siga por esta vía de cara a las elecciones 
presidenciales del próximo año. 



En sus contactos con el Presidente Robert Kocharian, el Primer Ministro Serge 
Sargsian, el Ministro de Asuntos Exteriores Vartan Oskanian y con otros 
representantes, el Ministro Moratinos destacó que la OSCE y otros 
observadores internacionales habían informado de una tendencia positiva en 
las elecciones parlamentarias de mayo. 

El Ministro señaló que la OSCE, con el apoyo de su Oficina en Ereván, estaba 
realizando una valiosa labor en otros ámbitos como el medio ambiente y la 
policía de proximidad en Armenia. Esto contribuirá a consolidar las reformas 
que son de importancia crucial para el Cáucaso meridional y para la OSCE en 
su conjunto. 

Los países de la OSCE deben hacer más para promover la tolerancia, 
señaló el Presidente en ejercicio en la reunión de alto nivel 

Bucarest. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro de Asuntos 
Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos, señaló el 7 de junio que la 
intolerancia y la discriminación pueden ser una amenaza para la seguridad 
global y que los Estados participantes de la OSCE tienen que redoblar sus 
esfuerzos para prevenir esa amenaza. 

Más de 600 participantes debatieron sobre las medidas que la Organización y 
sus 56 Estados participantes así como sus 11 socios para la cooperación 
pueden adoptar para promover la tolerancia y reducir la discriminación. 
También pasaron revista a los progresos realizados desde las anteriores 
reuniones de la OSCE que se ocuparon de la tolerancia. 

El Presidente instó a los participantes a adoptar un enfoque común para 
abordar la intolerancia y la discriminación, mediante la legislación y su 
aplicación, la recopilación de datos, la educación, el diálogo intercultural e 
interreligioso, y la comunicación. 

El Presidente en Ejercicio se refirió a la “Alianza de Civilizaciones”, una 
iniciativa de las Naciones Unidas,  auspiciada conjuntamente por España y 
Turquía, como una herramienta con la que se pretende que sanen las heridas 
que ocasiona el hecho de compartir una sociedad globalizada, que es diversa e 
independiente. 
 
El Presidente en ejercicio emite una declaración tras el final de  la 
Conferencia Extraordinaria del FACE en Viena 

Madrid. Tras finalizar el 15 de junio la Conferencia Extraordinaria del FACE en 
Viena, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, Miguel 
Ángel Moratinos, Presidente en Ejercicio de la OSCE, hizo un llamamiento a los 
Estados Parte para superar las diferencias existentes. 

El Ministro Moratinos resaltó que, para la Presidencia española, la dimensión 
político-militar de la OSCE sigue siendo un área de importancia crucial para el 
dialogo, y realizó un llamamiento a todos los Estados Parte del Tratado FACE 
para que, aprovechando todos los formatos de negociación disponibles, 
resuelvan conjuntamente y con sincera voluntad política las cuestiones 



pendientes relacionadas con el Tratado FACE así como sus obligaciones 
asociadas, intentando hallar un terreno común.   
 
El Presidente de la OSCE recibe con satisfacción el arresto de Vlastimir 
Djordjevic, acusado de crímenes de guerra. 

Madrid. El Presidente en ejercicio de la OSCE, el Ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Miguel Angel Moratinos, recibió con satisfacción el 
arresto, el 18 de junio,  de Vlastimir Djordjevic, acusado de crímenes de guerra. 

El General Djordjevic fue acusado por el ICTY de crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra contra los albano-kosovares en 1999.  
 
 
 
 
 




