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Su Excelencia, Señor Presidente Ashraf Gani.
Estimada Señora Federica Mogherini.
Estimados ministros
delegaciones.

de

asuntos

exteriores,

jefes

de

Señoras y Señores.

Permítanme, en nombre del pueblo de Uzbekistán, darles la
bienvenida a la capital de nuestro país a todos los participantes e
invitados de la Conferencia Internacional en el más alto nivel
sobre Afganistán.
Les agradezco por su participación en este foro y estoy encantado
de verles en nuestra hospitalaria tierra uzbeka.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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La organización de la conferencia de hoy es una iniciativa
conjunta de la República de Uzbekistán y la República Islámica de
Afganistán.

Es una continuación lógica de los esfuerzos emprendidos por la
Asociación internacional para garantizar la paz y la estabilidad en
Afganistán.
Querría expresar un agradecimiento especial a su Excelencia, el
Señor Presidente Ashraf Gani, por su presencia personal en el
trabajo de nuestro foro.
También expreso mi más sincera gratitud al Secretario General de
las Naciones Unidas, el Señor António Guterres, que desde el
principio apoyó nuestra iniciativa de realizar la Conferencia
internacional y envió su mensaje de bienvenida a los participantes
de la misma.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Agradecemos el compromiso del Sr. Antonio Guterres con la
promoción de las negociaciones en el Marco del proceso de
solución pacífica de la situación en Afganistán, así como sus
esfuerzos por promover la seguridad y el desarrollo sostenible en
nuestra región. En enero de este año en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas bajo la presidencia de Kazajstán se
procedieron los debates sobre Asia Central y Afganistán.

Aprovechando la ocasión, me gustaría expresar mi más sincera
gratitud al Presidente de la República de Kazajstán, el
Excelentísimo Señor Nursultán Nazarbayev, por la iniciativa
expresada de deliberar sobre este problema importante.
Les
agradezco también a todos los miembros del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas por sus valiosas proposiciones,
realizadas durante las discusiones mantenidas. Muchas de ellas se
tienen en cuenta en el borrador del documento final de nuestra
conferencia, la Declaración de Tashkent, preparado conjuntamente
con los colegas afganos.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Estoy encantado también de saludar a los presentes aquí:

- Estimada Señora Federica Mogherini, El alto representante de
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad;
- Jefes y representantes de los Ministerios de política exterior de
la República Popular de China, Federación de Rusia, Estados
Unidos de América, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia,
Turquía, India, Irán, Pakistán, Arabia Saudí, Estado de Qatar,
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, y también las
organizaciones internacionales y regionales.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Quiero destacar que hoy en esta sala se han reunido los
representantes de todos los Estados Miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los países de la
Organización de Cooperación de Shanghái.

Estimados participantes de la conferencia.
En estos días estamos celebrando la fiesta de la primavera y la
renovación, Navruz. Desde antaño en este período festivo se
interrumpían las guerras, la gente se perdonaba todas las ofensas y
llegaban a un acuerdo incluso en los asuntos más difíciles,
aparentemente insolubles.
Confío en que hoy igualmente podamos debatir de una manera
constructiva y encontrar una solución conjunta para uno de los
problemas regionales y mundiales más agudos de nuestro tiempo: el
conflicto en Afganistán, que desafortunadamente no ha cesado en
casi 40 años.

En realidad, “el fuego de la guerra” fue impuesto al pueblo afgano
desde afuera, esto no fue su elección. Durante estos años, cientos de
miles de población civil fueron víctimas del enfrentamiento,
millones de personas tuvieron que abandonar sus casas y buscar
refugio en otros países.
La incorporación de nuevas y nuevas fuerzas al conflicto llevó a su
exacerbación sin precedentes. Dejó de ser estrictamente afgano,
transformándose cada vez más en un complejo problema
internacional.
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La expansión de la presencia de grupos terroristas internacionales en
Afganistán, la violencia incesante y el derramamiento de sangre, el
narcotráfico, todo esto dice sobre la inadmisibilidad de ignorar la
situación en este país por parte de la comunidad mundial.
Lo más importante es que en Afganistán, en condiciones de la
oposición armada y la violencia ha crecido una generación entera.
Pero, no obstante, no es una “generación perdida”, como afirman
cínicamente algunos expertos.
Estas son personas cansadas de la guerra, las privaciones y las
dificultades, que quieren y están tratando de poner fin a la hostilidad,
para regresar a la vida pacífica y la creación en beneficio de su país.
Estoy convencido de que el pueblo afgano tiene las fuerzas, la
sabiduría, la valentía y la firmeza para comenzar una nueva vida,
pacífica, edificarla en nombre de la prosperidad de sus hijos y nuevas
generaciones.
Los Estados y las organizaciones internacionales autorizados, cuyos
representantes participan hoy en nuestro foro, pueden y deben
desempeñar un papel resolutivo para encontrar una solución pacífica
de la situación en este país atormentado.
Los acontecimientos en el Oriente Medio y en el Norte de África
llevaron al hecho que la situación en Afganistán temporalmente cayó
fuera del campo visual de la política mundial. Sin embargo este
conflicto no ha perdido su tensión y gravedad.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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La propuesta de organizar una conferencia internacional en
Uzbekistán y la necesidad de unir los esfuerzos dirigidos para
garantizar la paz y la estabilidad en Afganistán se deben a los
siguientes factores.
En primer lugar, nuestra iniciativa corresponde completamente al
concepto de política exterior de Uzbekistán, que determina la
prioridad principal de fortalecer las relaciones amistosas y de
beneficio mutuo con los países vecinos.
En segundo lugar, durante miles de años, los pueblos de Uzbekistán
y Afganistán se desarrollaban en un mismo espacio de cultura y
civilización.

Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Desde hace mucho tiempo, hay personas en ambas orillas del río
Amudarya unidas por la semejanza de idiomas, la religión y los
valores espirituales comunes.
El río Amudarya siempre ha sido una fuente de vida para nosotros,
pero nunca ha sido un obstáculo para la circulación libre de
personas, el desarrollo de lazos comerciales estrechos, el
intercambio de logros científicos y el enriquecimiento mutuo de las
culturas.
En la tierra afgana vivieron y crearon los representantes tan
destacados del Renacimiento de Asia Central como Abu Raykhan
Beruni, Lutfi, Alisher Navoi, Kamoliddin Bekhzod, Zakhiriddin
Mukhammad Babur, Boborakhim Mashrab y muchos otros, nuestros
grandes antepasados.
Hoy en día Uzbekistán y Afganistán mantienen estrechas relaciones
políticas, comerciales, económicas, culturales y humanitarias. En el
territorio afgano viven millones de uzbekos. Según la Constitución
de Afganistán, la lengua uzbeka es una de las lenguas oficiales.
En tercer lugar, todos nosotros estamos firmemente convencidos de
que la seguridad es indivisible y puede garantizarse sólo mediante
esfuerzos conjuntos. No deberíamos, o para ser más precisos, no
tenemos derecho a percibir unas amenazas como "nuestras" y otras
"extrañas".
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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La seguridad de Afganistán es la seguridad de Uzbekistán, la
garantía de la estabilidad y la prosperidad de toda la región de
Asia Central y Asia del Sur.
No se debe permitir que las organizaciones terroristas
internacionales conviertan a Afganistán en su hogar permanente.
En cuarto lugar, Uzbekistán tiene experiencia en la cooperación
del proceso de paz en Afganistán.
En 1999, por iniciativa de la parte uzbeka, en Tashkent se celebró
una reunión del Grupo "6 + 2" a nivel de ministros de relaciones
exteriores de los estados vecinos de Afganistán, Rusia y los
Estados Unidos.
También asistieron representantes de la Alianza del Norte y el
movimiento talibán.
Como resultado de las conversaciones, se adoptó la Declaración
de Tashkent sobre los principios básicos del arreglo pacífico del
conflicto en Afganistán, que se convirtió en un documento oficial
de la 54ª sesión de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad
de la ONU.
En este sentido, tenemos todos los motivos, el derecho político y
moral a hablar sobre nuestro futuro común con Afganistán, para
plantear cuestiones que conciernen tanto a nuestros hermanos
afganos como a nosotros mismos.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Es por eso que Uzbekistán hace un llamamiento a todos los países
del mundo para que apoyen nuestros esfuerzos en este noble
asunto.
Queridos amigos,
Hoy en día, los temas multifacéticos y complejos para resolver la
situación en Afganistán se discuten ampliamente a nivel regional e
internacional.
El Proceso de Kabul, el formato de Moscú, el Grupo de Contacto
Internacional, el Proceso de Estambul-Corazón de Asia, el Grupo
de contacto “OCS-Afganistán” y otras plataformas multilaterales
diseñadas para resolver la crisis político-militar en Afganistán
merecen la atención más seria.
Uzbekistán apoya las decisiones tomadas por los participantes de
la segunda sesión en marco del Proceso de Kabul a favor de
conversaciones directas entre el Gobierno de Afganistán y el
movimiento talibán “sin condiciones previas y amenazas del acto
de violencia”.
Sin embargo, en nuestra opinión, la principal condición para
avanzar hacia la paz es, en primer lugar, el desarrollo y la
aplicación práctica de un único y coordinado a nivel regional y
mundial, un amplio programa de paz para el Afganistán.
Basándose de esto, los principales objetivos y tareas de nuestros
esfuerzos conjuntos deberían ser:
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Primero es el desarrollo de los principios básicos de una solución
pacífica y el logro de un amplio consenso internacional sobre ellos;
Segundo es la elaboración de un mecanismo para iniciar
negociaciones entre el gobierno afgano y la oposición armada;

Tercero es la adopción de una "hoja de ruta" para ayudar a la
comunidad internacional en el proceso de reconciliación nacional en
Afganistán.
Y por último, serán inestimables las invocaciones resueltas y
unánimes de todas las fuerzas externas interesadas a la oposición
armada con un llamamiento de sentarse a la mesa de negociaciones
con el gobierno afgano y poner fin a la confrontación y la violencia.
No existen alternativas a esto. Según nuestra opinión, este es el tema
principal de nuestro encuentro de hoy.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Estimadas Señoras y Señores,
Teniendo en cuenta la naturaleza extremadamente compleja y
contradictoria del conflicto en Afganistán, la participación de varias
fuerzas en él, y también sobre la base de las resoluciones pertinentes
del Consejo de Seguridad de la ONU, consideramos importante
garantizar el avance del
proceso de paz en tres niveles
interrelacionados e
interdependientes.
A nivel interno afgano es necesario
garantizar el inicio de un diálogo
directo, sin condiciones previas,
entre el gobierno central y las principales fuerzas de la oposición
armada, especialmente el movimiento talibán.
Las preguntas de las partes entre sí pueden convertirse en el tema
del próximo proceso de negociación.
Es evidente que ya no es posible prorrogar el inicio del proceso
político interno afgano. Su demora costará la vida de muchas más
personas inocentes.

Para garantizar el éxito del proceso de paz es importante que los
mismos afganos lancen una iniciativa y elegir el formato, el tiempo
y lugar para realizar las negociaciones.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Ante todo, se trata de renunciar la ejecución de operaciones
militares y guardar indudablemente el régimen de cesar el fuego
tanto por la oposición armada como por las fuerzas afganas
nacionales de seguridad.

Compartiendo la responsabilidad común del futuro pacífico del
Afganistán y confiando en las relaciones tradicionalmente amistosas
entre los pueblos uzbeco y afgano, estamos dispuestos a crear, en
cualquier etapa del proceso de paz, todas las condiciones necesarias
para organizar conversaciones directas en el territorio de Uzbekistán
entre el Gobierno de Afganistán y los talibanes.
Si la oposición participará en las negociaciones de paz y se logrará
la reconciliación nacional, deberán crear también todas las
condiciones para su integración en la vida política de Afganistán.
Los representantes de la oposición armada, incluidos los talibanes,
que forman parte de la sociedad afgana y los ciudadanos de
Afganistán, tienen derecho a votar para determinar el futuro de su
país.
Al mismo tiempo, es muy importante iniciar el diálogo interafgano
en el período antes de las elecciones parlamentarias y del presidente
en el país, lo que presentará amplias oportunidades para todas las
capas de la sociedad, incluyendo las fuerzas de oposición, para su
plena participación en la construcción de un nuevo Afganistán.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España

Página 13

27 de marzo de 2018
Tashkent, Uzbekistán
Discurso del Presidente de la República
de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev

A nivel regional es necesario conseguir el consenso firme, ante todo
con apoyo de Pakistán, India, Irán, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos, Qatar y los países de Asia Central.
Creo que todos nosotros entendemos perfectamente que la solución
de una serie de cuestiones clave del desarrollo económico,
garantizar la seguridad y la estabilidad en Afganistán, depende
mucho de los estados-vecinos, de nuestra buena voluntad y firmeza,
disposición a promover activamente la reconciliación nacional y la
interrupción de la violación en este país.
Los esfuerzos de todos los países vecinos y colaboradores no tienen
que intercambiarse sino completarse entre sí. Tenemos que elaborar
unas medidas coordinadas y mecanismos prácticos para solucionar
este problema.
Como dijo el Secretario
General de las Naciones
Unidas, el Señor António
Guterres, en la reunión del
Consejo de Seguridad de la
ONU en enero de este año, la
nueva
dinámica
de la
interacción regional “abrirá
ante todos nosotros grandes oportunidades para resolver
problemas comunes, esperadas y actuales”.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Tenemos que comenzar a considerar a Afganistán no como un país,
cuyo territorio es una amenaza para la paz y la estabilidad.
Afganistán es nuestro socio amigo y vecino.
Estoy seguro de que nuestros esfuerzos comunes para involucrar a
Afganistán en el sistema de lazos de comercio y economía, de
transporte y comunicaciones, de cultura y humanitarios con los
países vecinos harán gran aportación para el proceso de regulación
de la situación y el regreso de este país a una vida pacífica.
No dudo que al final la paz en la tierra afgana abrirá nuevas
oportunidades para todos los estados del vasto continente
euroasiático y traerá unos beneficios reales.
Esto va a contribuir a fortalecer la seguridad y la estabilidad
comunes, creará unas condiciones favorables para la construcción
de carreteras y ferrocarriles, colocar las tuberías y desarrollar el
comercio regional y transregional.
Aprovechando la ocasión, me gustaría mencionar que Uzbekistán
hace una aportación según sus posibilidades al renacimiento social
y económico de Afganistán.
Desde 2002, suministramos la electricidad a Afganistán. Con la
introducción de una nueva línea de transmisión de energía
Surkhan-Puli-Khumri, el volumen de suministro de electricidad
desde Uzbekistán a Afganistán aumentará considerablemente.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Promovemos conjuntamente la realización de otro proyecto
estratégico: la ampliación a Herat, construida por especialistas
uzbekos y el actual ferrocarril Khairaton-Mazar-i-Sharif.
Este proyecto hará una contribución real y práctica a la
reconstrucción de la economía afgana, creará nuevos empleos y
aumentará el potencial de tránsito del país.
El lanzamiento de los proyectos trans-afganos de transporte y
comunicación en estrecha coordinación con otros proyectos
importantes, como “Uzbekistán-Turkmenistán-Irán-Omán” y
“Uzbekistán-Kirguistán-China”, también creará todas las
condiciones necesarias para el desarrollo de corredores de transporte
intercontinental en todas las direcciones: del Norte al Sur y del Este
al Oeste por el camino más corto.
Se están desarrollando activamente las relaciones humanitarias. En
enero, comenzaron los trabajos del Centro para la Capacitación de
Ciudadanos Afganos, creado especialmente en nuestra ciudad
fronteriza de Termez.
Actualmente ya están estudiando allí alrededor de 100 jóvenes de
Afganistán.
Estamos planeando ampliar la lista de especialidades y áreas para la
capacitación de especialistas afganos en este centro.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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A nivel global, es necesario
garantizar el apoyo político
de principios para el proceso
de paz y una asistencia
financiera
para
la
reconstrucción
social
y
económica de Afganistán por
parte de las organizaciones
donantes y las potencias
principales mundiales.
Gracias a su ayuda, el país ya se ha puesto en el camino del
desarrollo pacífico. Hoy, Afganistán no es el mismo país que hace
tan solo 20 años.
Desde el momento en el que se realizaron las elecciones
democráticas abiertas aquí comenzó una nueva etapa de la
formación estatal, se notan unos cambios positivos en la vida de los
ciudadanos afganos. El gobierno ha conseguido una amplia
cobertura de la población con servicios de educación y salud.
Todo esto declara que el pueblo afgano tiene la pretensión de tener
una vida pacífica y desarrollarse.

Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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En los próximos dos años en Afganistán se esperan unos
acontecimientos políticos importantes: elecciones parlamentarias y
presidenciales, que deberían confirmar el avance constante del país
en el camino del desarrollo democrático estable.
Queridos amigos,
Obviamente, todos nosotros debemos entender que estamos
luchando no sólo por el futuro de Afganistán sino por nuestra
seguridad común, por un mundo sin terrorismo, fanatismo y
violación.
No tenemos que cometer errores del pasado. Tenemos que recordar
sobre nuestra responsabilidad común.
La tarea de lograr la paz en Afganistán está estrechamente
relacionada con los esfuerzos para combatir contra el terrorismo y
el extremismo, que ahora se han convertido realmente en una
amenaza sin precedentes para la seguridad y el desarrollo
mundiales.
Según nuestras convicciones, es extremadamente importante que
todas las fuerzas externas apoyen incondicionalmente al gobierno
afgano en un esfuerzo por liquidar las bases de las organizaciones
terroristas extranjeras en Afganistán, impidan el apoyo financiero,
material y técnico del terrorismo sin ninguna distinción.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Uzbekistán siempre ha ocupado una posición principal en las
cuestiones de la lucha contra el terrorismo, la ideología del
extremismo y el radicalismo.
Con estas amenazas hay que luchar no sólo por la fuerza sino, ante
todo, por la educación, especialmente entre los jóvenes, con la
ignorancia que engendra la violencia.
El año pasado, en la 72ª sesión de la Asamblea General de la ONU,
Uzbekistán hizo una proposición sobre el desarrollo y la adopción
de una Convención Internacional sobre los Derechos de la Juventud.
Nuestro objetivo principal es garantizar a los jóvenes el acceso
universal a una educación de calidad, crear todas las condiciones
necesarias para la autorrealización.

Nosotros proponemos a nuestros socios extranjeros una estrecha
cooperación para llevar la esencia humanista del Islam a la gente,
especialmente a los jóvenes.

Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Como iniciativa, también ofrecemos crear un Fondo Internacional
para el apoyo a la educación en Afganistán.
El objetivo principal es ayudar a la parte afgana en la preparación de
los trabajadores nacionales para las especialidades demandadas,
otorgando becas y subvenciones para estudiantes talentosos y
científicos jóvenes.
Estamos firmemente convencidos de que formar el prestigio de la
educación en la sociedad y estimular a los jóvenes para el
perfeccionamiento es la clave para lograr un desarrollo sostenible y
estable.
Todo esto, sin dudas, ayudará a proteger a la generación más joven
de la ideología de la violencia y el radicalismo.

Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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Queridos participantes del foro,
Estoy seguro que la celebración
de esta conferencia, el diálogo
constructivo y las discusiones, y
también la adopción de la
Declaración final de Tashkent,
permitirán conseguir unos
resultados prácticos y positivos,
que se convierta en una especie
de “hoja de ruta” para el proceso de paz en Afganistán.
En realidad, con su apoyo, se adoptará un documento que reflejará
la voluntad política y buen entendimiento de todas las partes
interesadas sobre las cuestiones claves del arreglo afgano.

El futuro de Afganistán no debe convertirse en un ejemplo de la
incapacidad de la sociedad internacional para hacer frente a los
desafíos y las amenazas comunes para todos nosotros.
Hoy, más que nunca, es importante para todos nosotros, unidos
extender la mano de la paz, la cooperación y el apoyo al pueblo
sufriente de Afganistán.
Atentamente, les deseo a todos los participantes de la conferencia un
trabajo fructífero.
Gracias por su atención.
Embajada de la República de Uzbekistán
en el Reino de España
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