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822ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

2.

Fecha:

Miércoles, 8 de junio de 2016

Apertura:
Suspensión:
Reanudación:
Clausura:

10.05 horas
13.05 horas
15.05 horas
15.15 horas

Presidencia:

Embajador A. Bugajski

Antes de pasar al examen del orden del día, el Presidente, los Estados Unidos
de América, los Países Bajos-Unión Europea, Ucrania, Azerbaiyán, Canadá, Georgia,
Belarús, la Federación de Rusia y Moldova condenaron el ataque con coche bomba
perpetrado el 7 de junio de 2016 en Estambul (Turquía) y dieron el pésame a las
familias de las víctimas. Turquía dio las gracias al Presidente y a las delegaciones por
sus condolencias y muestras de solidaridad.

3.

Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados:
Punto 1 del orden del día:

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD: LA
ARQUITECTURA DE SEGURIDAD EN EUROPA
CENTRAL Y ORIENTAL (INCLUIDA LA FUNCIÓN
DE LA OSCE)

–

Sr. D. Neculaescu, Director General de Asuntos Estratégicos del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Rumania

–

Sr. G. Rabai, Jefe del Departamento de Política de Defensa del Ministerio de
Defensa de Hungría
Presidente
Cuestión de orden: Federación de Rusia, Presidente
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Sr. D. Neculaescu (FSC.DEL/108/16 OSCE+), Sr. G. Rabai (FSC.DEL/114/16
OSCE+), Países Bajos-Unión Europea (con la conformidad de Albania,
la ex República Yugoslava de Macedonia y Montenegro, países candidatos; de
Bosnia y Herzegovina, país candidato potencial que forma parte del Proceso
de Estabilización y Asociación; de Noruega, país de la Asociación Europea de
Libre Comercio y miembro del Espacio Económico Europeo; así como de
Georgia, Moldova, San Marino y Ucrania) (FSC.DEL/109/16/Rev.1),
Estados Unidos de América, Ucrania (FSC.DEL/111/16), Moldova
(FSC.DEL/113/16), Belarús, Federación de Rusia, Reino Unido
Punto 2 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania (FSC.DEL/112/16),
Países Bajos-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República
Yugoslava de Macedonia y Montenegro, países candidatos; de Bosnia y Herzegovina,
país candidato potencial que forma parte del Proceso de Estabilización y Asociación;
de Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y
miembros del Espacio Económico Europeo; así como de Georgia, Moldova, San
Marino y Ucrania) (FSC.DEL/110/16/Rev.1), Estados Unidos de América,
Federación de Rusia (Anexo 1)
Punto 3 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

a)

Conferencia de alto nivel sobre el Código de Conducta sobre los aspectos
político-militares de la seguridad, Berlín, 2 y 3 de junio de 2016: Alemania

b)

Anuncio de la distribución de un documento de reflexión y una propuesta para
un proyecto de decisión del Documento de Viena (DV) Plus relativa a la
información sobre fuerzas militares (Capítulo I) (FSC.DEL/106/16 OSCE+):
Alemania

c)

Copatrocinio del documento de reflexión y de la propuesta de un proyecto de
decisión del DV Plus relativa a información acerca de medidas conformes con
el DV (FSC.DEL/35/16 OSCE+): Eslovaquia, Alemania

d)

Contribución financiera al proyecto Modernización de las infraestructuras de
seguridad de los lugares de almacenamiento de armas y munición en Bosnia y
Herzegovina (SECUP): Turquía (Anexo 2), Bosnia y Herzegovina,
Coordinador del FCS para proyectos relacionados con armas pequeñas y
armas ligeras y existencias de munición convencional (Estados Unidos
de América)

e)

Reunión informal sobre los mecanismos de asistencia y los procesos mediante
los cuales los Socios de la OSCE para la cooperación pueden ahora acceder a
asistencia del FCS en relación a proyectos sobre APAL/EMC, 9 de junio de
2016 (FSC.INF/21/16 OSCE+): Coordinador del FCS para proyectos
relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de munición
convencional (Estados Unidos de América)
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Llamamiento a las delegaciones para que faciliten hechos y cifras con
antelación a la celebración de las reuniones plenarias del FCS: Austria,
Presidente

Próxima sesión:
Miércoles, 15 de junio 2016, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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822ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 828, punto 2 del orden del día

DECLARACIÓN DE
LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Señor Presidente:
En relación con las referencias a Crimea en las declaraciones hechas hoy por algunas
delegaciones, la Federación de Rusia considera necesario hacer la declaración siguiente.
La declaración de independencia de la República de Crimea, así como su
incorporación a la Federación de Rusia, fue la expresión legítima del derecho de la población
de Crimea a la autodeterminación, en un momento en que Ucrania, con apoyo externo, estaba
sufriendo un golpe de Estado y en el que unos elementos nacionalistas radicales ejercían una
gran influencia en las soluciones adoptadas en el país, lo cual, a su vez, condujo a que se
descuidaran los intereses de esas regiones ucranianas y de la población rusófona.
La población multiétnica de Crimea adoptó por amplia mayoría las decisiones
correspondientes, manifestando su voluntad de manera libre y justa. El estatuto de la
República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol como entidades constituyentes de la
Federación de Rusia no ha de ser objeto de ninguna revisión ni de ningún debate. Crimea es y
seguirá siendo rusa. Se trata de un hecho que nuestros asociados han de aprender a aceptar.
Dicha posición se basa en el derecho internacional y es plenamente conforme con el
mismo.
Gracias, Señor Presidente. Solicito que la presente declaración se adjunte al diario
correspondiente a la sesión de hoy.
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822ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 828, punto 3 d) del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURQUÍA
Señor Presidente:
Me complace informarles de que Turquía ha decidido donar 40.000 euros al proyecto
extrapresupuestario “Modernización de las infraestructuras de seguridad de los lugares de
almacenamiento de APAL y EMC (SECUP)” en Bosnia y Herzegovina.
Esa contribución se añade a los 40.000 euros que Turquía ya había aportado en la fase
inicial del proyecto en 2013.
La contribución tiene como propósito prestar asistencia a la modernización de las
infraestructuras de seguridad en los lugares de almacenamiento de munición y armas en
Bosnia y Herzegovina, reduciendo así el riesgo de proliferación de armas y munición y
mejorando la seguridad física, así como las normas de gestión de las existencias.
Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión
de hoy.
Gracias.

