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CONSIDERANDO que el Cáucaso, región de gran variedad étnica y religiosa, 

posee una sustancial importancia estratégica y geopolítica para Asia Central y 

Europa; 

 

SEÑALANDO que, dadas su gran diversidad étnico-religiosa y su relevancia 

estratégica, cualquier conflicto que ocurra en el Cáucaso tiende a diseminarse 

rápidamente por la región y a comprometer a grandes actores internacionales 

en las disputas; 

 

RESALTANDO que el actual conflicto bélico que incluye a Georgia y a Rusia en 

torno a las regiones separatistas de Osetia del Sur y de Abjazia tiene potencial 

para desestabilizar todo el Cáucaso, así como para transformarse en una lucha 

entre Occidente, que apoya a Georgia, y Rusia, a apoya las regiones 

separatistas, lo que tendría consecuencias imprevisibles para todo el mundo; 

 

LAMENTANDO el gran número de víctimas y de refugiados que ya conforman 

una crisis humanitaria en la región; 

 

OBSERVANDO que Georgia y Rusia había firmado, en 1992, el Acuerdo de 

Sochi, por el cual ambas partes de comprometieron a alcanzar una solución 

negociada y pacífica para los conflictos de Osetia del Sur y de Abjazia; 

 

CONSTATANDO, además, que en noviembre de 2006 se realizó un 

referéndum en Osetia del Sur, que decidió por cerca de un 90% de los votos la 

incorporación de la región como parte autónoma de Rusia, el mismo estatus de 

Osetia del Norte; 

 

DESEOSO de contribuir al pronto fin del conflicto, en el marco de una solución 

negociada, pacífica y duradera que abarque a las Naciones Unidas; y 



 

SATISFECHO con el anunciado plan de seis puntos, acordado entre el 

presidente francés Nicolás Sarkozy y el presidente ruso Dmitri Medvedev, que, 

por lo que todo indica, tiene buenas probabilidades de tener éxito; 

 

 

EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

DECLARA: 

 

 

● Su llamado a que las partes involucradas en el conflicto respeten el cese del 

fuego acordado, que posibilita resolver la grave crisis humanitaria de la región y 

promover el pronto establecimiento de un proceso negociador para poner fin al 

conflicto. 

 

● Su apoyo al plano de seis puntos acordado entre el presidente francés 

Nicolás Sarkozy y el presidente ruso Dmitri Medvedev. 

 

● Su repudio a cualquier tipo de acción que lleve a la escalada del conflicto y a 

la radicalización de las posiciones. 

 

● Su entendimiento de que las negociaciones deben apoyarse en lo resuelto en 

el Acuerdo de Sochi, tomando en consideración los legítimos intereses de los 

habitantes de Osetia del Sur, expresados en el referéndum de 2006, a 

semejanza de lo ocurrido en Kosovo. 

 

● Su deseo de que la Unión Europea y las Naciones Unidas participen 

activamente de las negociaciones y sirvan como mediadores capaces de 

contribuir en forma activa a una solución negociada y pacífica de esa grave 

situación. 
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