SEGUNDA FASE DE LA CMSI, 16-18 DE NOVIEMBRE DE 2005, TÚNEZ
Declaración del Prof. Dr. Ali M.Abbasov, Ministro de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación
¡Estimado Señor Secretario General!
¡Su excelencia Presidente y Ministros principales, señoras y señores!
Con su permiso en el corto tiempo que me han dado quisiera informarles sobre los éxitos y los
problemas en la esfera de la fundación de la sociedad de información en Azerbaiyán en dos años
últimos. Las reformas en el sector de TIC han realizado según la estrategia nacional aceptada por el
Desarrollo de TIC en el marco de la cooperación cerrado con el Programa del Desarrollo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Conjunto de la cooperación del Banco de Mundo ha
sido preparado y aceptado ”el nuevo plano por la política de la telecomunicación” del parte del
gobierno. En esta esfera también han sido aceptados los proyectos de la legislación nacional, Ley
por la Telecomunicación, Correos, Correspondencia Electrónica y Documentos, Comercio
Electrónico y etc. Ha sido aceptado el Programa Nacional para el desarrollo de TIC por los años
2005-2008. Las principales tecnologías que hay en el país son la comunicación amplia, los servicios
de 3G, la televisión numérica, internet sin cable, NGN y etc. La fundación de la infraestructura del
red de correo que asegura los servicios de finanzas, de banco y de la información ha sido jugado el
gran papel en la disminución de la miseria y en la limitación del reparto numérico en el país. En los
lugares de aldea empezaron a establecer la red numérica magistral con rapidez de 10 Gbit/s que
rodea todo el país, para garantizar los servicios de la comunicación y la tecnología de información,
la solución del problema de ¨el intervalo último¨. Azerbaiyán está situada en la encrucijada de los
caminos de la comunicación que va en las direcciones del magistral óptico de Trans-Asia-Europa
con Este-Oeste y Norte-Sur y por primera vez en la región ha sido unido a la base principal de
Europa.
El gobierno de Azerbaiyán presta atención a las personas quienes necesitan la ayuda y al desarrollo
de TIC con motivo de la ayuda al fortalecimiento de los valores democráticos con la ayuda de los
diferentes proyectos de la administración electrónica. Decena de WEBSITES de los departamentos
del gobierno han abiertos para los ciudadanos y las personas de trabajo. En la actualidad está
preparando el proyecto de la ley sobre el gobierno-electrónico. Podemos decir con orgullo que,
Azerbaiyán está en la fila de los países ingeniosos avanzados en desplazamiento de las tesises por el
papel de la defensa de los derechos humanos de TIC.
Hay que notificar un facto también que Azerbaiyán como el esponsor y el miembro activo del
Comité Organizado de Summit ha sido el dueño en dos exposiciones internacionales por TIC, tres
seminarios por TIC y un cofranse y unos foros internacionales.

¡Estimados asistentes a la Cumbre!
Consideramos que en el desarrollo de TIC como el fundamento de la cooperación global, las
relaciones anormales y conflictos entre los estados y naciones son los impedimentos grandes. Hoy
la ocupación de 20 porcentaje de las regiones de Azerbaiyán por Armenia y los problemas de los
refugios de Azerbaiyán alrededor de un millón de las regiones ocupadas, es el impedimento grande
en la realización de los proyectos internacionales y regionales en la esfera de TIC como en unas
esferas. Espero que, TIC pueda interpretar el papel grande en difundir de la información correcta de
las naciones simples que son víctimas de los conflictos para la solución de todos conflictos
mundiales ni solo para el conflicto que está conocido con el nombre de “Garabakh montoñoso”.
Nosotros tenemos que aprovechar de esto.
Pues consideramos que el desarrollo global de TIC es el medio principal en la solución de la
miseria, en la lucha con los cataclismos, epidemias y el terrorismo, establecer las relaciones de la
amistad entre las naciones en la defensa de los derechos humanos y en la garantía de la libertad de
palabra, generalmente la fundación de la prosperidad mundial.
¡Gracias por su atención!

