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717ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

2.

Fecha:

Miércoles, 15 de mayo de 2013

Apertura:
Clausura:

10.05 horas
12.35 horas

Presidente:

Embajador G. Čekuolis

Antes de pasar al orden del día, el Presidente, Irlanda-Unión Europea (con la
conformidad de Croacia, país de próxima adhesión; de la ex República Yugoslava de
Macedonia, Islandia, Montenegro y Serbia, países candidatos; de Albania y Bosnia y
Herzegovina, países candidatos potenciales que forman parte del Proceso de
Asociación y Estabilización; de Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación
Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así como
de Andorra, San Marino y Ucrania) (FSC.DEL/75/13) y los Estados Unidos
de América dieron el pésame a Turquía por el atentado de bomba perpetrado en
Reyhanli (Turquía) el 11 de mayo de 2013.
El Presidente expresó también sus sinceras condolencias a los Estados Unidos
de América por el tiroteo ocurrido el 12 de mayo de 2013 en Nueva Orleans
(Estados Unidos) durante un desfile con motivo del Día de la Madre. También dio el
pésame a Georgia por el fallecimiento de tres soldados georgianos durante un ataque
perpetrado el 13 de mayo de 2013 contra una base de Georgia estacionada en el sur de
Afganistán.
Turquía, Georgia y los Estados Unidos de América dieron las gracias al Presidente y a
los Estados participantes por su muestra de solidaridad.

3.

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

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD

Ponencia sobre cómo impulsar la aplicación de la resolución 1540 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y la función de las organizaciones regionales, a
cargo del Excmo. Sr. Embajador Kim Sook, Presidente del Comité del Consejo de
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Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1540 (2004):
Presidente, Sr. Kim Sook (FSC.DEL/78/13 OSCE+), Irlanda-Unión Europea (con la
conformidad de Croacia, país de próxima adhesión; de la ex República Yugoslava de
Macedonia, Islandia, Montenegro y Serbia, países candidatos; de Albania y Bosnia y
Herzegovina, países candidatos potenciales que forman parte del Proceso de
Asociación y Estabilización; de Liechtenstein y Noruega, países de la Asociación
Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así como
de Armenia, Georgia y Ucrania) (FSC.DEL/76/13), Kazajstán (FSC.DEL/80/13
OSCE+), Serbia (FSC.DEL/74/13/Corr.1 OSCE+), Coordinador de la Presidencia del
FCS para cuestiones de no proliferación (Ucrania), Montenegro, Suiza, Reino Unido,
Estados Unidos de América, Croacia, Kirguistán, Eslovenia, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Turquía, Belarús (FSC.DEL/77/13 OSCE+), Federación de
Rusia, Director del Centro para la Prevención de Conflictos, Sr. T. Taylor
(Coordinador del Grupo de Expertos, Comité 1540 de las Naciones Unidas)
Punto 2 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

Información acerca de recientes ejercicios militares realizados en la Federación de
Rusia: Federación de Rusia (Anexo)
Punto 3 del orden del día:

4.

OTROS ASUNTOS

a)

Reunión del Grupo Informal de Amigos sobre Armas Pequeñas y Armas
Ligeras, 16 de mayo de 2013: Presidente

b)

Cuestiones de protocolo: Kazajstán, Presidente

Próxima sesión:
Miércoles, 22 de mayo de 2013, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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717ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 723, punto 2 del orden del día

DECLARACIÓN DE
LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Señor Presidente:
Sobre la base de la información proporcionada por el Ministerio de Defensa de la
Federación de Rusia y como muestra de buena voluntad, nuestra Delegación desea seguir
informando a nuestros distinguidos colegas acerca de las actividades cotidianas de las
Fuerzas Armadas rusas. Hoy quisiéramos centrarnos en tres acontecimientos que han tenido
lugar en los últimos días.
En primer lugar, desde el 11 de mayo se ha estado llevando a cabo el ejercicio naval
ruso-noruego Pomor-2013, de cinco días de duración, en el espacio marítimo del mar de
Barents y el mar de Noruega. Rusia está representada en dicho ejercicio por la tripulación del
gran buque antisubmarino “Vicealmirante Kulakov” de la Flota del Norte. Su objetivo
principal consiste en que los ejércitos ruso y noruego practiquen operaciones conjuntas en la
región del Ártico.
El ejercicio internacional consta de una serie de simulaciones de lucha contra el
terrorismo, en las que se incluyen operaciones de reconocimiento y lucha contra la piratería
con la participación de efectivos de la marina, la liberación de un barco civil de extremistas
armados, garantizar la seguridad del transporte marítimo civil, interceptar lanchas motoras
que violen las fronteras nacionales, y realizar operaciones de búsqueda y salvamento. El
ejercicio tiene previsto también efectuar prácticas con fuego de artillería utilizando objetivos
aéreos y en superficie, medidas para luchar contra amenazas aéreas y detectar y atacar un
submarino, así como el aterrizaje de helicópteros navales en las cubiertas de los buques rusos
y noruegos.
Antes de comenzar el ejercicio, del 7 al 11 de mayo, la fragata “Helge Ingstad” de la
Armada noruega hizo escala en la base principal de la Flota del Norte situada en
Severomorsk. El capitán del buque de guerra noruego hizo una visita oficial al comandante
de la Flota del Norte y asistió a una reunión oficial con el jefe de la administración de
Severomorsk. Cerca de 50 infantes de marina de la Armada noruega participaron en un
desfile militar en Murmansk para conmemorar el 68º aniversario de la Victoria de la Gran
Guerra Patria.
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El 11 de mayo, nada más abandonar el puerto de Severomorsk, el gran buque
antisubmarino “Viceadmiral Kulakov” y la fragata “Helge Ingstad” iniciaron las prácticas en
operaciones simuladas de lucha contra el terrorismo. Cuando los navíos salieron de la bahía
de Kola, llevaron a cabo con éxito la primera fase del ejercicio de entrenamiento: detectar e
interceptar lanchas motoras infractoras, simuladas por cazatorpedos de la Flota del Norte. El
primer día del ejercicio, los marineros rusos y noruegos también contrarrestaron el asalto
aéreo efectuado por un enemigo simulado y efectuaron una operación conjunta de salvamento
destinada a prestar asistencia a un buque que simulaba hallarse en peligro. Un remolcador
SB-532 de la Flota del Norte actuó de buque accidentado.
El segundo día del ejercicio Pomor-2013 comenzó con la llegada de la fragata “Senja”
de la Guardia Costera de la Armada noruega, que se unió a los navíos que estaban
participando en el ejercicio. Una de las situaciones más espectaculares fue el uso de la
artillería contra un buque de superficie enemigo, representado por un objetivo a la deriva.
Además del fuego de artillería, los buques que participaban en el ejercicio siguieron
practicando operaciones de rescate con diversos grados de dificultad.
El ejercicio internacional se suspendió durante varios minutos en el punto en el que
confluyen las aguas del mar de Barents y el mar de Noruega. Siguiendo la tradición
establecida, la tripulación de los barcos rindió honores militares a los marineros que
perecieron en las aguas del Ártico durante la Segunda Guerra Mundial. La tripulación se
reunió en formación en la cubierta de los barcos y tuvo lugar una ceremonia en la que se
arrojaron coronas de flores al agua. A continuación, la escuadra internacional prosiguió con
las operaciones de entrenamiento previstas.
El 13 de mayo, los buques que participaban en el ejercicio iniciaron varias
operaciones conjuntas en las aguas del mar de Noruega. En ellas se practicó la evacuación de
marineros heridos del agua. La tripulación de los barcos también se entrenó en la búsqueda
conjunta y la destrucción de un submarino enemigo y contrarrestó ataques aéreos simulados
de cazas de las Fuerzas Aéreas noruegas desde diversas altitudes y direcciones.
La fase final del ejercicio empezó el 14 de mayo bajo el mando noruego. Ese día se
simularon dos situaciones básicas: la búsqueda de buques sospechosos de realizar alguna
actividad ilícita, y el uso de la artillería contra un buque de superficie enemigo, que incluía
fuego de artillería a objetivos utilizando las armas principales de los navíos. Los marineros
rusos y noruegos llevaron a cabo maniobras conjuntas, así como un ejercicio de control de
daños. Las sesiones de entrenamiento para equipos de rescate en misiones contraincendios y
de primeros auxilios a heridos se realizaron a bordo del “Senja”.
La fase práctica del ejercicio conjunto ruso-noruego Pomor-2013 continuará hasta el
16 de mayo, fecha en la que el buque ruso “Vicealmirante Kulakov” atracará en el puerto
noruego de Bergen, donde marineros pertenecientes a la Flota del Norte participarán en las
celebraciones del Día de la Constitución de Noruega.
Tal y como habían acordado anteriormente las partes, grupos de oficiales de cada uno
de los ejércitos están aprendiendo la manera de realizar diversas prácticas en un buque de
bandera extranjera, así como con el comportamiento de la tripulación a la hora de llevar a
cabo ejercicios de entrenamiento.
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El ejercicio Pomor-2013 demuestra la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas y
noruegas de realizar operaciones conjuntas para luchar contra amenazas terroristas y proteger
los intereses nacionales en la región occidental del Ártico. Ese tipo de ejercicios se están
llevando a cabo de manera periódica desde el año 2010.
En segundo lugar, el 9 de mayo tuvieron lugar desfiles militares en conmemoración
del 68º aniversario de la Victoria del Pueblo Soviético en la Gran Guerra Patria de
1941–1945, organizados en 24 ciudades de la Federación de Rusia. En dichos desfiles
participaron más de 38.000 soldados y se exhibieron unas 850 piezas de equipo militar, así
como 68 aviones y helicópteros.
El desfile principal se desarrolló en la Plaza Roja de Moscú y en el mismo
participaron más de 11.000 soldados pertenecientes a unidades de tropas y centros de
formación militar de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y de otros ministerios y
departamentos del país. También se mostraron un total de 101 piezas de equipo militar
moderno y 68 aviones y helicópteros de las Fuerzas Aéreas.
Por primera vez se organizaron desfiles militares en ciudades situadas en territorio del
Distrito Militar Oriental (Jabárovsk, Vladivostok, Ussuriysk, Chitá, Ulán-Udé y Belogorsk).
Esos desfiles estuvieron compuestos por 7.000 soldados y 200 piezas de equipo militar
aproximadamente.
En cuanto al Distrito Militar Central, los desfiles militares se celebraron en las
ciudades de Ekaterimburgo, Samara y Novosibirsk, con la participación de más de
3.500 soldados y 100 piezas de equipo militar.
En el Distrito Militar Meridional, Rostov del Don, Volgogrado, Vladikavkaz,
Astracán, Novorosíisk y Stávropol acogieron también desfiles militares que contaron con la
participación de más de 8.000 soldados y 200 piezas de equipo militar. En la “ciudad
heroica” de Sevastopol se organizó un desfile conjunto llevado a cabo por soldados de la
Flota del Mar Negro y la Armada de Ucrania.
En el Distrito Militar Occidental, los desfiles militares tuvieron lugar en Moscú,
San Petersburgo, Múrmansk, Severomorsk, Kaliningrado, Nizhni Nóvgorod, Tula y
Smolensk, con la participación de 19.000 soldados y más de 300 piezas de equipo militar.
A todo ello cabe añadir las celebraciones extraordinarias organizadas en las bases
militares rusas en el extranjero.
En tercer lugar, tal y como anunció el Coronel General Vladimir Shamanov,
comandante de las tropas aerotransportadas, para el 1 de septiembre ya se habrán formado
subunidades de paracaidistas (de asalto aéreo), a cuyas tropas les serán encomendadas
operaciones de mantenimiento de la paz. Habrá cuatro divisiones, cada una de las cuales
contará con un batallón compuesto exclusivamente por soldados profesionales, a quienes se
les pedirá que participen en operaciones de mantenimiento de la paz bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y que protejan los intereses de los aliados de Rusia en la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). A ese respecto, la 31ª brigada independiente de la
guardia de asalto aéreo, estacionada en Uliánovsk, que es la formación de tropas
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aerotransportadas con el mayor número de efectivos, ya estará operativa a partir del 1 de
junio para realizar operaciones de mantenimiento de la paz.
La posición de comandante adjunto de tropas para las fuerzas de mantenimiento de la
paz y de la Fuerza Colectiva de Reacción Rápida de la OTSC se incorporará a la
comandancia de la tropa aerotransportada, asumiendo la función de supervisión de las
actividades de mantenimiento de la paz y, además, se está creando una unidad de mando y
control correspondiente en el seno de la propia estructura.
Desde 2009, dos formaciones de tropas aerotransportadas (la 98ª División de la
guardia aerotransportada, estacionada en Ivanovo, y la 31ª brigada independiente de la
guardia de asalto aéreo, en Uliánovsk) han pasado a formar parte de la Fuerza Colectiva de
Reacción Rápida de la OTSC. Dentro de esa fuerza, una serie de subunidades de las
formaciones mencionadas participan periódicamente en ejercicios de entrenamiento de
combate organizados bajo la batuta de la OTSC, entre los que cabe mencionar ejercicios
conjuntos de gran escala en el territorio de los Estados aliados. En septiembre de 2013,
subunidades de la 31ª brigada independiente de la guardia de asalto aéreo tomarán parte,
junto con las Fuerzas Colectivas de Reacción Rápida de la OTSC, en el ejercicio conjunto
Interacción-2013 que se desarrollará en territorio de Belarús.
Gracias, Señor Presidente, y solicito que la presente declaración se adjunte al diario
de la sesión de hoy.

