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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE 

(1201ª sesión plenaria) 
 

 

1. Fecha:  Lunes, 12 de noviembre de 2018 

 

Apertura: 16.05 horas 

Clausura: 17.05 horas 

 

 

2. Presidencia: Embajador A. Azzoni 

 

La Federación de Rusia, Ucrania, los Estados Unidos de América, Canadá, 

Austria-Unión Europea y el Presidente hicieron algunas observaciones sobre el 

proyecto de orden del día. 

 

 

3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 

 

Punto 1 del orden del día: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 

PRESIDENCIA EN EJERCICIO 

 

Presidente, Supervisor Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE 

en Ucrania 

 

Punto 2 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

 

Presidente 

 

a) Celebración de las llamadas “elecciones” ilegales y falsas en los territorios 

ocupados por Rusia de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania: 

Ucrania (PC.DEL/1382/18), Suiza (PC.DEL/1384/18 OSCE+), Canadá 

(PC.DEL/1397/18 OSCE+), Austria-Unión Europea (con la conformidad de 

Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia y Montenegro, países 

candidatos; de Islandia y Liechtenstein, países de la Asociación Europea de 

Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así como de 

Australia, Georgia, Moldova y Ucrania) (PC.DEL/1387/18/Rev.1), Georgia 

(PC.DEL/1386/18 OSCE+), Francia (en nombre también de Alemania) 

(Anexo), Azerbaiyán (PC.DEL/1381/18 OSCE+), Turquía (PC.DEL/1396/18 
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OSCE+), Noruega (PC.DEL/1412/18), Moldova, Estados Unidos de América 

(PC.DEL/1385/18), Asamblea Parlamentaria de la OSCE 

 

b) La expresión de la voluntad popular en Donbass: Federación de Rusia 

(PC.DEL/1383/18) 

 

Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 

No hubo intervenciones 

 

 

4. Próxima sesión: 

 

Miércoles, 14 de noviembre de 2018, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FRANCIA 

(EN NOMBRE TAMBIÉN DE ALEMANIA) 
 

 

 El Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la Canciller de la 

República Federal de Alemania, Angela Merkel, se han reunido hoy en París con el 

Presidente de Ucrania, Petro Poroschenko. 

 

 El Presidente francés y la Canciller alemana, mediadores en el formato de Normandía, 

han indicado que las elecciones ilegales e ilegítimas en determinados territorios de las 

regiones de Donetsk y Lugansk, celebradas el domingo 11 de noviembre a pesar de los 

numerosos llamamientos de la comunidad internacional para que se anularan, contravienen el 

espíritu de los Acuerdos de Minsk, así como la declaración firmada en febrero de 2015 por 

los cuatro Jefes de Estado y de Gobierno del formato de Normandía que acompaña al paquete 

de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk. 

 

 Han subrayado que la celebración de esas llamadas elecciones socava la integridad 

territorial y la soberanía de Ucrania. 

 

 El Presidente francés y la Canciller alemana han señalado que toda elección local en 

determinados territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk debía respetar los Acuerdos de 

Minsk y, por tanto, celebrarse de conformidad con la legislación ucraniana y las normas de 

la OSCE. 

 

 Han acogido con satisfacción que el Parlamento ucraniano haya prorrogado, por 

iniciativa del Presidente Poroschenko, la “Ley del estatuto especial del gobierno autónomo 

local de determinados territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk” hasta el 31 de 

diciembre de 2019. También han acogido con beneplácito la declaración efectuada hoy por el 

Presidente Poroschenko sobre la conclusión del proceso de separación de la zona de 

Stanyziya Luganska. 

 

 También han hablado de los próximos debates entre ministros de asuntos exteriores, 

que se centrarán, en particular, en una posible misión bajo el mandato de las Naciones 

Unidas.  
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  Annex 

 

 

 El Presidente de la República Francesa y la Canciller Federal de Alemania recordaron 

a todas las partes su responsabilidad de respetar el alto el fuego, la separación, la retirada de 

armamento pesado y la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk. 

 

 Respaldan firmemente la posibilidad de que se lleve a cabo un nuevo intercambio de 

detenidos y se ponga en libertad a todos los presos políticos antes de que finalice el año. 

 

 


