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  Carta de fecha 10 de noviembre de 2008 dirigida  
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de  
Rusia ante las Naciones Unidas 
 
 

 Tengo el honor de dirigirme a usted en su calidad de Presidente del Consejo de 
Seguridad durante el mes de noviembre de 2008 para solicitarle que tenga a bien 
hacer distribuir la presente carta y la Declaración Conjunta de la República de 
Armenia, la República de Azerbaiyán y la Federación de Rusia que se anexa, de 
fecha 2 de noviembre de 2008, como documento del Consejo de Seguridad. 
 

(Firmado) Vitaly Churkin 
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  Anexo de la carta de fecha 10 de noviembre de 2008  
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por  
el Representante Permanente de la Federación de  
Rusia ante las Naciones Unidas 
 
 

[Original: ruso] 
 
 

  Declaración Conjunta de la República de Armenia,  
la República de Azerbaiyán y la Federación de Rusia 
 
 

 Los Presidentes de la República de Armenia, la República de Azerbaiyán y la 
Federación de Rusia, reunidos en Moscú el 2 de noviembre de 2008 por invitación 
del Presidente de la Federación de Rusia, 

 Habiendo celebrado un debate sustantivo y con espíritu constructivo sobre la 
situación actual del conflicto de Nagorno-Karabaj y las posibilidades de lograr una 
solución política en el futuro si Armenia y Azerbaiyán mantienen un diálogo directo 
con la mediación de Rusia, los Estados Unidos de América y Francia, en su calidad 
de Copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE),  

 1. Declaran que trabajarán por mejorar la situación en el Cáucaso 
meridional y establecer la seguridad y la estabilidad en la región mediante una 
solución política del conflicto de Nagorno-Karabaj, basada en los principios del 
derecho internacional y las decisiones y documentos aprobados en este marco, lo 
que creará las condiciones favorables para el crecimiento económico y una 
cooperación polifacética en la región. 

 2. Afirman la importancia de que los Copresidentes del Grupo de Minsk de 
la OSCE continúen su labor de mediación, teniendo en cuenta los resultados de la 
reunión de las partes, celebrada en Madrid el 29 de noviembre de 2007, así como las 
conversaciones posteriores para seguir elaborando los principios fundamentales de 
una solución política. 

 3. Coinciden en que el arreglo de paz debería ir acompañado de garantías 
jurídicamente vinculantes para cada aspecto y etapa del proceso de resolución del 
conflicto. 

 4. Observan que los Presidentes de Armenia y Azerbaiyán acordaron seguir 
intentando lograr una solución política del conflicto, incluso en las próximas 
reuniones al más alto nivel, y decidieron pedir a sus respectivos Ministros de 
Relaciones Exteriores que participaran activamente en el proceso de negociaciones 
en colaboración con los Copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE. 

 5. Consideran importante promover las condiciones favorables para aplicar 
medidas de fomento de la confianza en el contexto de los esfuerzos por solucionar el 
conflicto. 

 


