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1.

2.

Fecha:

Jueves 14 de agosto de 2008

Apertura:
Clausura:

12.10 horas
13.30 horas

Presidente:

Sr. A. Turunen

El Presidente, en nombre del Consejo Permanente, dio la bienvenida al nuevo
Representante de Alemania ante la OSCE, Embajador Heiner Horsten.

3.

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

DISCURSO DEL ENVIADO ESPECIAL DEL
PRESIDENTE EN EJERCICIO,
EMBAJADOR HEIKKI TALVITIE

Presidente, Enviado Especial del Presidente en Ejercicio,
Francia-Unión Europea (PC.DEL/702/08), Ucrania
(PC.DEL/706/08), Noruega (PC.DEL/705/08), Canadá (Anexo),
Estados Unidos de América (PC.DEL/704/08), Belarús, Turquía
(PC.DEL/707/08), Suiza, Federación de Rusia, Moldova, Georgia
(PC.DEL/708/08)
Punto 2 del orden del día:

EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD

No hubo intervenciones
Punto 3 del orden del día:
a)

PCOSJ726

OTROS ASUNTOS

Nombramiento por el Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
de un Enviado Especial para la situación en Georgia: Asamblea
Parlamentaria de la OSCE (PC.GAL/4/08)
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b)

4.
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Situación de la seguridad en la zona circundante a la Misión de la OSCE en
Georgia: Secretario General, Estados Unidos de América

Próxima sesión:
Se anunciará
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Diario CP Nº 726, punto 1 del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CANADÁ
Canadá desea comenzar por dar la bienvenida al Enviado Especial de la Presidencia
en ejercicio y agradecerle su evaluación de la situación sobre el terreno en Georgia.
Acogemos con agrado sus sugerencias acerca de que la OSCE debería representar un papel
más amplio en Osetia del Sur y de como volver a desplegar la Misión de la OSCE en la zona
de conflicto.
Estamos de acuerdo con su criterio de que la OSCE es una organización internacional
que ya está muy bien situada en Georgia, con infraestructura, personal y experiencia.
Respaldamos la sugerencia de la Presidencia en ejercicio de incrementar el número de
observadores de la OSCE en Osetia del Sur.
El Gobierno de Canadá condena enérgicamente los recientes actos de violencia en
Georgia y lamenta los muertos y los heridos entre la población civil, así como los daños
causados a las infraestructuras civiles, como consecuencia de dichos actos.
Canadá condena también firmemente las incursiones efectuadas por la
Federación de Rusia en el territorio de Georgia, que han ido mucho más allá de la zona de
conflicto en Osetia del Sur y también de Abjazia. Es imperativo que Rusia respete la
soberanía y la integridad territorial de Georgia. Es obvio que la seguridad y la estabilidad de
la región se han visto comprometidas por los acontecimientos de la pasada semana.
Canadá exhorta a las fuerzas de Rusia y de Georgia a que pongan fin inmediatamente
a las hostilidades en Georgia. Deseamos observar que, tanto el Primer Ministro de Canadá,
Stephen Harper como el Ministro de Asuntos Exteriores, David Emerson, han declarado que
“al agravar el conflicto mediante sus ataques a pueblos y ciudades de Georgia situados fuera
de Osetia del Sur, Rusia ha dejado de actuar como mantenedora de la paz”.
El Primer Ministro dijo también que “la fuerza militar no resolverá esta controversia...
[puesto que] la única solución viable a largo plazo es la mediación y el mantenimiento de la
paz internacionales”.
Canadá lamenta que el uso de la fuerza por parte de la Federación de Rusia haya sido
desproporcionado e injustificable. Además, las acciones militares excesivas de la
Federación de Rusia también están en contradicción con su función de mediación y
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mantenimiento de la paz, así como con los principios de la Carta de la OSCE para la
Seguridad Europea, con el Acta Final de Helsinki y con las normas del derecho internacional.
La Federación de Rusia es ahora parte en el conflicto.
Canadá respalda los esfuerzos realizados por la Presidencia en ejercicio de la OSCE,
por la Presidencia francesa de la Unión Europea y por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para poner fin a la violencia y hallar una solución política del conflicto. En
particular, instamos firmemente a la Federación de Rusia a que cese de inmediato toda acción
militar (si aún no lo ha hecho así) en el territorio soberano, en el espacio aéreo y en las aguas
territoriales de Georgia, así como a que ponga fin con carácter inmediato al actual bloqueo
naval de facto. Todas las fuerzas deben retirarse a las posiciones que ocupaban el 6 de agosto
de 2008, y debe permitirse el retorno a sus hogares de todos los refugiados y las personas
internamente desplazadas.
Canadá está trabajando con sus socios internacionales para poner fin al conflicto lo
antes posible y estamos dispuestos a prestar ayuda humanitaria a todos los afectados. Sin
embargo, la primera prioridad para todas las partes debe ser respetar las obligaciones
contraídas con arreglo al derecho internacional humanitario, incluida la protección de civiles,
y facilitar acceso humanitario y asistencia médica plenos, seguros y sin trabas a todos
aquellos que lo precisen. Hacemos un llamamiento tanto a la Federación de Rusia como a
Georgia para que velen por que la población civil reciba la ayuda necesaria para satisfacer sus
necesidades inmediatas de asistencia humanitaria y pedimos a todas las partes que garanticen
el acceso de los esfuerzos de socorro internacionales. Por su parte, Canadá proporcionará
hasta un millón de dólares, en concepto de ayuda humanitaria, para ayudar a las personas
afectadas por los recientes enfrentamientos en Georgia.

