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EL AÑO 2018 SE HA CONVERTIDO

EN UNA ETAPA IMPORTANTE EN

REALIZACIÓN EXITOSA DE LAS

INICIATIVAS DE POLÍTICA

EXTERIOR DEL PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN.

Los dos últimos años se han vuelto sin precedentes en la historia del
Uzbekistán independiente tanto desde el punto de vista de
reconstrucción interna a gran escala como en términos de conseguir
resultados innovadores en el escenario internacional.

La nueva política exterior del Presidente Shavkat Mirziyoyev se ha

convertido en un catalizador de los importantes avances logrados en la

región de Asia Central que propuso ideas positivas en el programa

mundial.

Durante el año 2018, el impulso generado por el jefe del Estado en este

rumbo, solo aumentó. A la vez que ha permanecido fiel al curso elegido

de política exterior, cuya principal prioridad estratégica es fortalecer

las relaciones de confianza y de amistad con los Estados vecinos,

Uzbekistán siguió construyendo un diálogo estrecho y constructivo

con los países de Asia Central con el objetivo de solucionar

conjuntamente problemas actuales, lograr el desarrollo sostenible,

garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad que son esenciales para

garantizar un futuro próspero y estable en la región.
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Así, el año pasado se realizaron con éxito las siguientes

importantes iniciativas de política exterior del Gobierno de

Uzbekistán.

La primera Reunión Consultiva entre los Jefes de Estado de Asia

Central, que tuvo lugar en marzo de 2018 en la ciudad de Astaná,

abrió una nueva página en la historia de las relaciones de buena

vecindad de siglos de los pueblos de Asia Central. En esta reunión los

líderes regionales intercambiaron abiertamente y con confianza de las

opiniones sobre el desarrollo de la cooperación en los ámbitos

comercial, económico, de transporte y comunicación, cultural y

humanitaria, así como en la cuestión de seguridad regional. Durante

la reunión, se alcanzó un acuerdo sobre la regularidad de la

organización de este tipo de reuniones y celebración de las próximas

consultas al más alto nivel en Tashkent en 2019.
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Otro evento político internacional más grande, iniciado por el

Presidente de la República de Uzbekistán, la Conferencia

Internacional de Alto Nivel sobre Afganistán que se celebró en

Tashkent los días 26 y 27 de marzo de 2018. Este evento abrió el

camino para consolidación de los esfuerzos internacionales para

resolver el problema afgano y garantizar la estabilidad en Afganistán,

y constituyó un gran paso para conseguir la paz a través del diálogo

entre el gobierno y las fuerzas principales políticas internas.

Uzbekistán aumentó considerablemente su contribución de apoyo al

desarrollo económico y solución pacífica en Afganistán en el marco

bilateral y multilateral. Los resultados de la conferencia fueron

aceptados en forma amplia en la comunidad mundial y fueron

introducidos en los documentos oficiales de las organizaciones

internacionales participantes de la solución del problema afgano.
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El testimonio del reconocimiento por parte de la comunidad

mundial de procesos de integración positivos en Asia Central,

iniciados por Uzbekistán, fue la adopción por la Asamblea

General de las Naciones Unidas.

Una muestra del reconocimiento por parte de la comunidad mundial

de procesos de integración positivos en Asia Central, iniciado por

Uzbekistán, fue la adopción por la Asamblea General de las Naciones

Unidas de la resolución No. 72/283 del 22 de junio de 2018 sobre el

fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para

garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la

región de Asia Central. El documento confirma la importancia de que

se establezca una cooperación más estrecha y coordinada entre los

países de Asia Central e insta a los organismos especializados, fondos y

programas del sistema de la ONU a acordar sus programas y eventos

en apoyo de las prioridades de cooperación regional, integración y

desarrollo sostenible en Asia Central. La resolución fue

patrocinada por 55 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
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Es importante señalar que la resolución no fue aprobada sólo por 
unanimidad por todos los estados miembros de la ONU, sino que 
también fue coautora de más de 50 países, lo que demuestra un 
alto reconocimiento por parte de la comunidad internacional de 
la iniciativa del líder de Uzbekistán.
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El 12 de diciembre de 2018, en la sesión plenaria de la Asamblea

General de las Naciones Unidas fue adoptada la resolución especial

sobre "Concienciación y tolerancia religiosa". La adopción de la

resolución ha sido la realización práctica de la iniciativa del Presidente

de la República de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev, la cual lanzó en el

72º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas en septiembre de 2017 en Nueva York. La resolución enfatiza

el importante papel de promover la tolerancia y el respeto mutuo,

garantizar la libertad religiosa, proteger los derechos de los creyentes,

prevenir su discriminación.

Es importante señalar que la resolución no fue aprobada sólo por

unanimidad por todos los estados miembros de la ONU, sino que

también fue coautora de más de 50 países, lo que demuestra un alto

reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la

iniciativa del líder de Uzbekistán.
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Un importante resultado de la participación del Presidente Shavkat

Mirziyoyev en la cumbre de la Organización de Cooperación de

Shanghai celebrada en Qingdao el 9 de junio de 2018 fue el apoyo de

todos los Estados Miembros a las propuestas del Presidente de

Uzbekistán sobre la adopción del "Mensaje Conjunto de los Jefes de

los Estados Miembros de la OCS a los Jóvenes" y “Programas de

acción para su implementación”. El Consejo de los Jefes de los Estados

Miembros de la OCS eligió al representante de Uzbekistán Vladimir

Norov en calidad del Secretario General de la Organización.
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En la reunión de los Jefes de Estado de los países fundadores del

Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral, celebrada el 24

de agosto de 2018 en Turkmenbashi, el Presidente de Uzbekistán

pronunció importantes iniciativas para mejorar la situación social,

económica y ecológica en la región del Mar Aral, y propuso declarar

la región del Mar Aral como una zona de innovaciones y tecnologías

ecológicas. Como resultado, en noviembre de 2018 por iniciativa del

Presidente de Uzbekistán fue creado el Fondo Fiduciario para la

Seguridad Humana en la región del Mar Aral, cuyo objetivo es

garantizar un apoyo integrado al proceso del desarrollo de la región

del Mar Aral a través de la colaboración del Gobierno de Uzbekistán,

los organismos de las Naciones Unidas y la unidad de donantes,

movilización de recursos técnicos y financieros a fin del desarrollo de

la región y para atraer nuevos conocimientos, tecnologías y enfoques

innovadoras a la región para su desarrollo sostenible.
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Por iniciativa del Presidente de Uzbekistán, en noviembre de 2018 se

celebró el primer Foro Asiático para los Derechos Humanos

dedicado al 70º aniversario de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos. Este Foro fue reconocido por la comunidad

mundial como un acontecimiento global de importancia social,

encaminado dignificar la libertad y dignidad humana, asegurar la

plena protección de los derechos humanos.
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La actividad de la política exterior de Uzbekistán contribuye no sólo a

mejorar la imagen internacional de la República, sino también

desempeña un papel importante en el desarrollo social económico del

país. Esto también se confirma por los resultados de 18 visitas de alto

nivel en 2018.

Basándose en lo que antecede, se puede decir con plena

seguridad, que bajo la dirección del Presidente Shavkat

Mirziyoyev, Uzbekistán como miembro de pleno derecho de la

comunidad mundial ha hecho una significativa contribución a

promover y sostener la paz y la seguridad, cooperación

internacional, armonía interétnica y tolerancia religiosa, logro de

objetivos universales de desarrollo sostenible y progreso. Esto

crea una base sólida para un mayor desarrollo del diálogo interestatal

con socios extranjeros en beneficio del progreso y la prosperidad de

nuestra Patria, así como de la paz y la estabilidad en la región de Asia

Central.
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