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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE 
(204ª SESIÓN PLENARIA) 

 
1. Fecha:  Lunes 18 de enero de 1999 
 

Apertura: 11.15 horas 
Suspensión: 11.40 horas 
Reanudación: 12.25 horas 
Clausura: 13.10 horas 

 
2. Presidente: Sr. K. Eide 
 
3. Temas examinados - Declaraciones - Decisiones: 

Punto 1 del orden del día: INFORME DEL JEFE ADJUNTO DEL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO DE LA MISIÓN DE 
VERIFICACIÓN A KOSOVO 

Presidente, Jefe adjunto del Departamento de Desarrollo Democrático de la 
Misión de Verificación a Kosovo, Director del Centro para la Prevención de 
Conflictos 

Punto 2 del orden del día: DECLARACIÓN RELATIVA A KOSOVO 
 
Presidente, Federación Rusa, Alemania-Unión Europea (en nombre también de 
Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, 
República Eslovaca, Eslovenia y República Checa) (PC.DEL/20/99), Turquía, 
Estados Unidos de América (PC.DEL/19/99), Albania, Canadá, Suiza, 
Eslovenia, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Armenia 
 
Declaración del Presidente:  El Presidente efectuó una declaración relativa a 
Kosovo.  El texto de dicha declaración se adjunta al presente Diario. 
 

Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 
Cuestiones de procedimiento:  Presidente 
 

4. Próxima sesión: 
 
Jueves 21 de enero de 1999, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal 



 

 
 PC.JOUR/204 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 18 de enero de 1999 
Consejo Permanente Anexo 
 
 ESPAÑOL 
 Original:  INGLÉS 
  

Presidencia:  Noruega 
 
 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE 
 
 

 El Presidente del Consejo Permanente de la OSCE, tras el debate de hoy en el Consejo 
Permanente, expresa su indignación por la matanza de civiles de etnia albanesa cometida el 
viernes 15 de enero en la zona meridional de Kosovo.  Condena esas atrocidades, que, según 
ha podido averiguar la Misión de la OSCE, fueron perpetradas contra civiles desarmados por 
militares y policías de la RFY. 

 Toda la información de que se dispone indica que muchas de las víctimas de esas 
atrocidades fueron brutalmente ejecutados.  Las autoridades de la RFY y el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia deben llevar a cabo una investigación completa para que 
los culpables de esa tragedia respondan plenamente de sus actos.  En este contexto las 
autoridades de la RFY deben conceder sin demora a la Fiscal Louise Arbour y a los expertos 
del Tribunal pleno acceso al escenario de los actos de violencia, así como a los sospechosos. 

 Los últimos actos de violencia representan el mayor revés sufrido hasta ahora por los 
esfuerzos para resolver la crisis de Kosovo, desde el acuerdo de 16 de octubre entre el 
Ministro de Asuntos Exteriores Geremek y Jovanović, y constituyen una flagrante violación 
de ese acuerdo.  Como consecuencia de esta violencia varios miles de habitantes han huido de 
la zona.  Reina ahora en Kosovo un clima de miedo, en especial entre las personas 
desplazadas y entre aquellos que han regresado a sus lugares de origen.  Las perspectivas de 
retorno sostenible que la MVK, junto con el ACNUR, se han esforzado tanto en promover, se 
han visto seriamente dañadas.  Es esencial que se restablezca un clima de seguridad para 
promover el proceso de retorno y evitar nuevos desplazamientos. 

 La RFY debe poner término de inmediato al uso de la fuerza en Kosovo.  Las partes 
deben respetar sin dilación el alto el fuego.  Ha llegado el momento de dar pruebas de 
moderación y abstenerse de actos de violencia y venganza que sólo pueden desembocar en 
más sufrimiento y destrucción. 

 La seguridad de los verificadores es de una importancia primordial para la OSCE y 
para el funcionamiento de la MVK.  Debe condenarse el ataque perpetrado el 15 de enero 
contra los verificadores de la OSCE.  La Misión de la OSCE, con el pleno apoyo del Consejo 
Permanente, cumplirá su función de promover la estabilidad y el diálogo.  Todas las partes 
deben respetar firmemente los compromisos que han contraído.  La RFY no ha cumplido con 
el acuerdo concluido entre el Ministro Geremek y Jovanović, que debe ser plenamente 
aplicado.  Deben atenderse las legítimas peticiones de la MVK.  El alto el fuego debe ser 
restablecido y mantenido tanto por parte de la RFY, como por parte del Ejército para la 
liberación de Kosovo. 
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 Los trágicos acontecimientos recientes ponen de manifiesto la urgente necesidad de 
hallar una solución política al conflicto.  Los esfuerzos realizados en este sentido por 
representantes de la comunidad internacional, de conformidad con todas las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuentan con el pleno apoyo de 
la OSCE.  Ha llegado la hora de que las partes negocien seriamente para hallar una solución 
lo antes posible. 

 


