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APOYO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS A LOS ESFUERZOS
DE LOS GOBIERNOS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE

LAS DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS

DESARROLLO SOSTENIBLE Y COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

Carta de fecha 16 de mayo de 1996 dirigida al Secretario General
por los Representantes Permanentes de la Federación de Rusia y

Kazakstán ante las Naciones Unidas

Por la presente tenemos el honor de transmitir los textos de la Declaración
conjunta ruso-kazaja (de Alma-Ata) (véase el anexo I) y la Declaración conjunta
sobre cooperación en el aprovechamiento del Mar Caspio (véase el anexo II),
aprobadas en Alma-Ata el 27 de abril de 1996.

Agradeceríamos que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y sus
anexos como documento de la Asamblea General, en relación con los temas 41 y 97
de la lista preliminar.

(Firmado ) Y. FEDOTOV (Firmado ) A. ARYSTANBEKOVA
Representante Permanente interino Representante Permanente de la
de la Federación de Rusia ante República de Kazakstán ante

las Naciones Unidas las Naciones Unidas

* A/51/50.
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ANEXO I

Declaración conjunta ruso-kazaja (de Alma-Ata), aprobada
el 27 de abril de 1996

Los Presidentes de los Estados amigos de la Federación de Rusia y la
República de Kazakstán.

Plenamente resueltos a desarrollar las relaciones de asociación
estratégica, amistad, buena vecindad y cooperación favorable para todas las
partes sobre la base de las normas y los principios generalmente reconocidos del
derecho internacional,

Reafirmando la adhesión a los valores de la libertad, la democracia, el
imperio del derecho y el respeto de los derechos humanos,

Declaran lo siguiente :

El Tratado entre la Federación de Rusia, la República de Belarús, la
República de Kazakstán y la República de Kirguistán sobre la intensificación de
la integración en las esferas económica y humanitaria, firmado en Moscú el 29 de
marzo de 1996, da testimonio de la transición de las relaciones entre Rusia,
Kazakstán y los demás Estados partes en la Comunidad de Estados Independientes
a un nuevo nivel.

La Federación de Rusia y Kazakstán expresan su convicción de que dicho
instrumento impartirá un nuevo ímpetu a la integración ulterior de los Estados
partes en la Comunidad de Estados Independientes. Se trata de la aspiración de
los pueblos y los Estados de la Comunidad a una realización más eficaz del
potencial material e intelectual a los fines de mejorar el nivel de la economía,
aumentar el nivel de vida de la población y lograr un desarrollo democrático
sostenido.

La Federación de Rusia y Kazakstán reafirman su adhesión a los principios
establecidos en el Tratado de amistad, cooperación y ayuda mutua, de 25 de mayo
de 1992, y la Declaración conjunta sobre la ampliación y el fortalecimiento de
la cooperación kazajo-rusa, de 20 de enero de 1995, y declaran su intención de
continuar ciñéndose en forma consecuente a sus disposiciones.

Sobre la base del Tratado de seguridad colectiva de 15 de mayo de 1992 y
guiándose por el Tratado entre la Federación de Rusia y la República de
Kazakstán sobre cooperación militar de 28 de marzo de 1994, la Federación de
Rusia y Kazakstán seguirán basándose en el futuro en los principios de
fortalecimiento conjunto de la seguridad regional y desarrollo de la cooperación
en la esfera de la defensa.

La Federación de Rusia y Kazakstán prosiguen una línea de cooperación en la
esfera de la política exterior, teniendo presentes las posiciones concertadas
sobre los problemas internacionales y regionales que revisten interés común, así
como la coordinación de las actividades en las organizaciones internacionales.

Los pueblos de la Federación de Rusia y Kazakstán, haciendo realidad su
derecho a la libre determinación, han creado Estados libres y soberanos. La
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voluntad de los pueblos de ambos países y su comprensión de su destino histórico
hallan expresión en la participación en el proceso de democracia representativa.
Las transformaciones democráticas y las reformas económicas llevadas a cabo en
la Federación de Rusia y Kazakstán tienen gran importancia para el futuro de los
pueblos de ambos países. La intensificación de la integración sobre la base del
respeto de la soberanía y la independencia, así como la observancia de los
principios de la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos
internos de cada cual constituyen un importante factor del desarrollo
socioeconómico de la Federación de Rusia y Kazakstán.

La Federación de Rusia y Kazakstán respetarán estrictamente los derechos y
las libertades de la persona, no admitiendo discriminación por razón de
nacionalidad, y también contribuirán al fomento de los contactos entre los
ciudadanos de ambos países y los intercambios científicos y culturales. Ambos
Estados se opondrán decididamente en el futuro a cualesquiera manifestaciones de
extremismo nacional, patrioterismo y separatismo. Se prestará especial atención
a la ampliación de la cooperación en la esfera del bienestar social de la
població n y a la igualación de los montos de las pensiones, los subsidios y las
prestaciones a los ex combatientes y jubilados y el sustento de los minusválidos
y las familias de bajos ingresos.

La Federación de Rusia y la República de Kazakstán están convencidas de
que el desarrollo de las relaciones de amistad, buena vecindad y cooperación
favorable para todas las partes entre ellas responde a los intereses
fundamentales de la población de múltiples nacionalidades de ambos Estados y
constituye un estímulo firme y una garantía de la marcha sin tropiezos de los
procesos de integración en el marco de la Comunidad de Estados Independientes,
así como un aporte tangible a la causa de la garantía firme de la seguridad y la
estabilidad en Asia central.

(Firmado ) B. YELTSIN (Firmado ) N. NAZARBAEV
Presidente de la Federación Presidente de la República

de Rusia de Kazakstán
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ANEXO II

Declaración conjunta sobre cooperación en el aprovechamiento del
Mar Caspio, aprobada en Alma-Ata el 27 de abril de 1996

El Presidente de la Federación de Rusia, Sr. B. N. Yeltsin, y el Presidente
de la República de Kazakstán, Sr. N. A. Nazarbaev, habiendo examinado el 27 de
abril de 1996 en la ciudad de Alma-Ata las cuestiones relacionadas con el
estatuto jurídico del Mar Caspio y el desarrollo de la cooperación entre los
Estados ribereños de dicho mar, llegaron al entendimiento común siguiente.

1. Las partes consideran que la concertación de una convención sobre el
estatuto jurídico del Mar Caspio es su tarea primordial y urgente. Un nuevo
estatuto jurídico del Caspio debe ser definido por los Estados ribereños de
dicho mar sobre la base del consenso. Nadie tiene derecho a resolver la
cuestión del estatuto jurídico del Mar Caspio a título unilateral. El estatuto
jurídico como solución de conjunto debe incluir la reglamentación de las
cuestiones de la navegación, el aprovechamiento de los recursos biológicos y
minerales, la ecología, incluso el ascenso del nivel del mar, y la determinación
de los límites de las jurisdicciones de los Estados ribereños.

La preparación de una convención sobre el estatuto jurídico del Mar Caspio
contribuirá a la concertación de acuerdos sobre los distintos aspectos de la
actividad en el Caspio.

2. Las partes concuerdan en que las actividades de los Estados ribereños en el
Mar Caspio deben realizarse sobre la base de los siguientes principios:

- El respeto por los Estados ribereños del Mar Caspio en sus relaciones de
los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que prevén el respeto
de la soberanía, la integridad territorial, la independencia política,
la igualdad soberana de los Estados y la no utilización de la fuerza o
la amenaza del uso de la fuerza;

- El aprovechamiento del Caspio exclusivamente para fines pacíficos;

- La preservación del Mar Caspio como zona de paz, buena vecindad, amistad
y cooperación y la solución de todas las cuestiones relacionadas con el
Mar Caspio por medios pacíficos;

- La protección del medio marino y la prevención de la contaminación del
Mar Caspio;

- La responsabilidad de los Estados ribereños del Caspio por los daños
ocasionados al medio ambiente y de unos a otros como resultado de la
actividades de explotación del Mar Caspio y aprovechamiento de sus
recursos;

- La libertad y la garantía de seguridad de la navegación mercante de los
Estados ribereños del Mar Caspio;

- La observancia de otros principios que se convengan entre dichos
Estados ribereños.
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3. Las partes concuerdan en que en el Mar Caspio sólo podrán navegar buques de
los Estados ribereños del mar.

El régimen y las condiciones de la navegación en el Caspio se determinarán
mediante acuerdos separados.

4. Las partes están convencidas de que la participación conjunta en la
utilización de los recursos naturales del Mar Caspio responde a sus intereses
comunes. Reconocen el derecho de cada cual a la ejecución de labores para
la explotación de los recursos minerales y biológicos del Mar Caspio e
intercambiarán propuestas concretas sobre el desarrollo de la cooperación
favorable para todas las partes con arreglo a un programa concertado, incluidos
trabajos geofísicos y de prospección geológica, así como la explotación de
yacimientos de hidrocarburos, habida cuenta de la experiencia y las
posibilidades de las partes.

5. Las partes propugnan la intensificación y la elevación hasta un nuevo nivel
del proceso de negociaciones entre los Estados ribereños del Mar Caspio sobre el
estatuto jurídico de dicho mar y, a estos efectos, apoyan la propuesta sobre la
celebración de reuniones de los ministros de relaciones exteriores de los cinco
Estados ribereños del Mar Caspio a fin de examinar las cuestiones relacionadas
con el estatuto jurídico y demás problemas del Caspio.

(Firmado ) B. YELTSIN (Firmado ) N. NAZARBAEV
Presidente de la Federación Presidente de la República

de Rusia de Kazakstán
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