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322 SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO

1. Fecha: : Jueves 22 de febrero de 2001

Apertura: 10.05 horas
Clausura: 10.55 horas

2. Presidencia: Sr. L. Bota
Sr. T. Chebeleu

3. Temas examinados - Declaraciones - Decisiones:

Punto 1 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD

a) Reunión en Ucrania el 16 de febrero de 2001 sobre el estado del proceso de
negociación para un arreglo del conflicto en la región del Trans-Dniéster, en
la República de Moldova: Moldova

b) Segunda sesión de la mesa redonda sobre: “Kirguistán en vísperas del Siglo
XXI: Desarrollo seguro y estable en condiciones democráticas”, que tuvo
lugar en Bishkek el 17 de febrero de 2001: Kirguistán (PC.DEL/97/01)

c) Situación de la seguridad en Kosovo: Presidencia

Declaración del Consejo Permanente: El Consejo Permanente adoptó la
Declaración sobre la situación de la seguridad en Kosovo.  El texto de dicha
Declaración se adjunta al presente Diario.

Yugoslavia, Albania, Presidencia

Punto 2 del orden del día: BREVE RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA
OSCE SOBRE EL TERRENO

a) Misión de la OSCE en la República Federativa de Yugoslavia: Director del
Centro para la Prevención de Conflictos

b) Situación en Bosnia y Herzegovina: Director del Centro para la Prevención de
Conflictos
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c) Situación en Chechenia: Director del Centro para la Prevención de Conflictos

d) Reunión de la Troika Ministerial de la UE en Ereván con los Jefes de la
Presencia de la OSCE en el Cáucaso, el 20 de febrero de 2001: Director del
Centro para la Prevención de Conflictos

e) Visita a Minsk de dos miembros del grupo de trabajo ad hoc de la Asamblea
Parlamentaria sobre Belarús, el 20 y 21 de febrero de 2001: Director del
Centro para la Prevención de Conflictos

Punto 3 del orden del día: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL
PRESIDENTE EN EJERCICIO

a) Visita del Presidente en ejercicio a Roma el 16 de febrero de 2001:
Representante de la Delegación de Rumania

b) Visita del Presidente en ejercicio a Croacia el 19 de febrero de 2001:
Representante de la Delegación de Rumania

c) Visita del Presidente en ejercicio a Sarajevo el 20 de febrero de 2001:
Representante de la Delegación de Rumania

Punto 4 del orden del día: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

a) Reunión tripartita en Viena orientada a conseguir resultados, el 15 de febrero
de 2001, y reunión tripartita a alto nivel en Viena el 16 de febrero de 2001:
Director del Centro para la Prevención de Conflictos (SEC.GAL/24/01 Restr.)

b) Conferencia OSCE - Corea 2001: “Aplicabilidad de las MFCS de la OSCE en
Asia del Nordeste”, que tendrá lugar el 20 y 21 de marzo de 2001: Director
del Centro para la Prevención de Conflictos

c) Ejercicio 2001 de la OTAN de gestión de crisis : Director del Centro para la
Prevención de Conflictos

Punto 5 del orden del día: OTROS ASUNTOS

a) Grupo de trabajo de composición abierta sobre la capacidad jurídica de la
OSCE : Presidente del grupo de trabajo de composición abierta sobre la
capacidad jurídica de la OSCE

b) Reunión en Viena de la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria,
el 22 y 23 de febrero de 2001: Presidencia

4. Próxima sesión:

Jueves 1 de marzo de 2001, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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322ª sesión plenaria
Diario CP Nº 322, punto 1 c) del orden del día

DECLARACIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE

El Consejo Permanente condena categóricamente el atentado contra un autobús en las
cercanías de la ciudad de Podujevo en Kosovo (República Federativa de Yugoslavia), el 16 de
febrero, que hasta la fecha ha costado la vida a diez ciudadanos serbios, y el ataque
perpetrado mediante una mina terrestre en Lucane, en la zona meridional de Serbia, que costó
la vida a tres policías serbios.

Con estos ataques cobardes se están socavando los esfuerzos de la comunidad
internacional por edificar una sociedad multiétnica en Kosovo, así como los esfuerzos de las
autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y de Serbia por llegar a una solución
pacífica de las tensiones existentes en la zona meridional de Serbia. Son ataques que van
dirigidos contra la mayoría de la población, de todos y cada uno de los grupos étnicos, que
sólo desea vivir en armonía con sus vecinos. Estos ataques están siendo perpetrados por
aquellos que sólo desean imposibilitar la paz y la reconciliación entre los grupos étnicos, y no
se debe permitir que lo consigan.

El Consejo Permanente hace un llamamiento para que se ponga término a la violencia
e insta a todos los interesados a que no pierdan la calma y hagan alarde de moderación, por
grande que sea la provocación. Se ha de obrar por que los extremistas y criminales que sean
culpables de estos actos insensatos de terrorismo, sean llevados ante la justicia y condenados
con arreglo a derecho.

Los Estados participantes en el Consejo Permanente expresan su más profunda
condolencia a las familias de las víctimas de estos atentados.
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