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1329ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO 
 

 

1. Fecha: Jueves, 12 de agosto de 2021 (en la Neuer Saal y por 

videoconferencia) 

 

Apertura: 10.00 horas 

Clausura: 13.25 horas 

 

 

2. Presidencia: Embajadora U. Funered 

 

 

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

 

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

 

Presidenta 

 

a) Agresión en curso contra Ucrania y ocupación ilegal de Crimea por parte de 

Rusia: Ucrania (PC.DEL/1276/21), Eslovenia-Unión Europea (con la 

conformidad de Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, países 

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

Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; 

así como de Georgia, Moldova y Ucrania) (PC.DEL/1283/21), Reino Unido, 

Estados Unidos de América (PC.DEL/1269/21), Suiza (PC.DEL/1280/21 

OSCE+), Turquía (PC.DEL/1279/21 OSCE+), Canadá 

 

b) Deterioro de la situación en Ucrania e incumplimiento continuado de los 

Acuerdos de Minsk por las autoridades ucranianas: Federación de Rusia 

(PC.DEL/1272/21), Ucrania 

 

c) Decimotercer aniversario de la salvaje operación de las fuerzas armadas 

georgianas contra la población de Osetia del Sur: Federación de Rusia 

(PC.DEL/1274/21) 

 

d) Decimotercer aniversario de la agresión militar a gran escala contra Georgia 

por parte de la Federación de Rusia: Georgia (PC.DEL/1282/21 OSCE+), 

Estados Unidos de América (en nombre también de Bulgaria, Canadá, 

Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, 
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el Reino Unido, la República Checa, Rumania, Suecia y Ucrania) 

(PC.DEL/1270/21), Eslovenia-Unión Europea (con la conformidad de 

Albania, Macedonia del Norte 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 Georgia, Moldova y 

Ucrania) (PC.DEL/1284/21), Ucrania (PC.DEL/1277/21), Turquía 

(PC.DEL/1287/21 OSCE+), Federación de Rusia 

 

e) Primer aniversario de las fraudulentas elecciones presidenciales en Belarús: 

Estados Unidos de América (PC.DEL/1271/21), Eslovenia-Unión Europea 

(con la conformidad de Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, 

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

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

como de Georgia y Ucrania) (PC.DEL/1285/21), Reino Unido, Noruega (en 

nombre también de Canadá e Islandia), Suiza (PC.DEL/1281/21 OSCE+), 

Lituania (Anexo 1) (Anexo 2), Federación de Rusia (PC.DEL/1275/21), 

Belarús (PC.DEL/1278/21 OSCE+) 

 

Punto 2 del orden del día: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 

PRESIDENCIA EN EJERCICIO 

 

Estado de los debates sobre los proyectos de decisión pendientes relativos a la 

celebración de la Conferencia Anual para el Examen de la Seguridad 2021 y la 

Reunión de Aplicación sobre cuestiones de la Dimensión Humana 2021, y a la 

aprobación del Presupuesto Unificado para 2021: Presidenta 

 

Punto 3 del orden del día: INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

a) Actualización sobre la situación en la Secretaría de la OSCE en relación con 

la COVID-19: Secretaria General 

 

b) Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto de 2021: Secretaria General, 

Estados Unidos de América (en nombre también de Kirguistán y España) 

(PC.DEL/1273/21) 

 

c) Sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC): Secretaria General 

 

Punto 4 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 

a) Reunión consultiva de los Jefes de Estado de Asia Central, Turkmenistán, 6 de 

agosto de 2021: Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán 

 

b) Elecciones locales en Macedonia del Norte, 17 de octubre de 2021: 

Macedonia del Norte 

 

 

4. Próxima sesión: 

 

Se confirmará
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1329ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1329, punto 1 e) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LITUANIA 
 

 

Señora Presidenta: 

 

 Tomo la palabra para agradecer a nuestros aliados estadounidenses y transatlánticos y 

a nuestros asociados europeos sus palabras de solidaridad y apoyo a Lituania. 

 

 Debido a nuestra ubicación geográfica, nos encontramos en primera línea frente a un 

vecino cada vez más imprevisible, cuya cúpula dirigente de facto parece estar dispuesta a 

hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. 

 

 Pero la buena noticia es que no estamos solos. Y en este sentido, también quiero 

expresar mi más sincero agradecimiento, en nombre de nuestro Gobierno y del pueblo 

lituano, al ingente número de asociados y aliados internacionales, por su apoyo y sus 

muestras de solidaridad en el contexto de este ataque híbrido contra Lituania. Nunca lo 

olvidaremos. 

 

 Como ha destacado el distinguido Embajador de los Estados Unidos, nuestra fuerza 

reside en nuestra unidad. Nuestra unidad contra las flagrantes violaciones de los 

compromisos de la OSCE y otros compromisos internacionales, nuestra unidad contra la 

brutal represión de los derechos humanos y las libertades fundamentales, nuestra unidad en 

apoyo de los valores y principios democráticos, así como en apoyo del derecho internacional. 

 

 Lituania siempre respaldará a los pueblos que luchan por la democracia y por sus 

derechos y libertades, y a los países que se enfrentan a la agresión extranjera y a la violación 

de su soberanía e integridad territorial. 

 

 Admiramos el valor y la fortaleza de espíritu del pueblo belaruso, a pesar de las 

represiones sin precedentes que ha sufrido a lo largo del presente año. Con la mirada puesta 

en esas valientes mujeres y hombres de Belarús, confiamos en que más pronto que tarde, en 

lugar de estar hablando de aniversarios de elecciones presidenciales fraudulentas, estaremos 

celebrando aniversarios de la victoria de la democracia en Belarús. 

 

 Gracias, Señora Presidenta.
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1329ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1329, punto 1 e) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LITUANIA 
 

 

Señora Presidenta: 

 

 Permítame que tome de nuevo la palabra para responder a la Delegación de Belarús. 

 

 Esa Delegación ha vuelto a intentar contarnos otra historia de terror acerca de 

Lituania. Sin embargo, si usted (Delegación de Belarús) quiere contar una historia, por favor, 

cuéntela toda, desde el principio. Ningún alfabeto empieza por la letra “L” (Lituania), todos 

empiezan por las letras “A”, “B” y “C”. 

 

 “A” es la inicial de “actos” que han conducido a una situación como esta. Los actos 

deliberados realizados por “B” (“Belarús”) con relación a otra “B”, “fronteras (borders)”. Y 

después de la “B” viene la “C”, sus propios “compromisos” de velar por la seguridad y la 

buena gestión de sus fronteras; sus compromisos de combatir la delincuencia organizada, la 

trata ilegal de personas y el tráfico de drogas, en lugar de facilitarlos; sus compromisos de 

luchar contra el terrorismo. 

 

 Belarús nunca ha estado sometida a ninguna presión migratoria objetiva y ahora 

tampoco lo está. Lo que estamos presenciando es el resultado de una decisión deliberada de 

instrumentalizar la migración ilegal con fines políticos, adoptada por el régimen de 

Lukashenko para vengarse de Lituania y de otros Estados Miembros de la Unión Europea por 

nuestra posición de principios con respecto a todas las inimaginables violaciones de los 

derechos humanos y a la supresión de la democracia en Belarús, antes, durante y después de 

las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020. Activistas políticos se 

pudren en las cárceles belarusas, refugiados belarusos que huyen del régimen de Lukashenko 

están siendo colgados de árboles en países vecinos, medios informativos y organizaciones no 

gubernamentales libres que tenían su sede en Belarús han sido prácticamente destruidos. 

Lituania ayuda al pueblo belaruso a escapar de esa persecución y por eso A. Lukashenko está 

intentando vengarse de nosotros. 

 

 En 2021, 4.115 migrantes irregulares han sido detenidos por el Servicio de Guardia 

Fronteriza lituano, después de que cruzaran ilegalmente la frontera lituana con Belarús. 

Permítame recordar que eso ocurrió inmediatamente después de que A. Lukashenko 

amenazara abiertamente con “inundar Lituania y otros Estados vecinos de migrantes y 

drogas” en su discurso televisado de 26 de mayo dirigido a miembros del Parlamento 

belaruso, gobernadores y miembros de la Comisión Constitucional, y en otras muchas 
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ocasiones. Permítame también señalar a la atención de los Estados participantes de la OSCE 

que esa cifra multiplica por 55 el número de cruces ilegales registrados en todo el año 2020 

(que fueron 74). En 2019, el número de cruces ilegales fue aún menor (37). 

 

 Ese gran incremento del número de cruces ilegales (que se ha multiplicado por 55) es 

un hecho bien documentado y no una “falsedad”, la Delegación de Belarús ya ha hablado de 

ello en su intervención. 

 

 Como ya hemos informado al Consejo Permanente, hay razones fundadas para 

asegurar que ciudadanos de terceros países están cruzando ilegalmente la frontera de Belarús 

y entrando en Lituania, con la colaboración directa de autoridades estatales belarusas y 

agencias de viaje pertenecientes al Estado. 

 

 Los migrantes irregulares pagan mucho dinero a esas agencias por sus llamados 

“viajes internacionales” para llegar a Minsk en vuelos regulares procedentes de Bagdad o 

Estambul. A su llegada a Minsk, agencias supervisadas por el Gobierno los trasladan de 

forma organizada (a menudo en autobuses) a la frontera lituana. Algunas veces también 

reciben instrucciones sobre cómo, cuándo y dónde es mejor cruzar la frontera sin ser 

detectados o detenidos. El vídeo grabado por funcionarios de Frontex el 31 de julio 

mostrando a guardias fronterizos belarusos facilitando la entrada de migrantes ilegales a 

Lituania, es solo otra prueba de la participación de las autoridades belarusas en esas 

actividades de la delincuencia organizada. 

 

 Esas personas son sus invitados, llegaron a Belarús como turistas, tienen visados y 

reservas de hotel, así que les ruego que los traten como tales. No los lleven a nuestra frontera. 

No los presionen psicológicamente para que cometan el delito de cruzar esa frontera 

ilegalmente. Si quieren venir a Lituania hay muchas formas legales de hacerlo. 

 

 Hace muy poco, el Gobierno de Irak ha cancelado los nuevos vuelos a Minsk y ahora 

está enviando aviones vacíos para que devuelvan a sus ciudadanos a casa. Así pues, pedimos 

a Belarús que no ponga ningún obstáculo a esa decisión. Deben permitir que las personas que 

están atrapadas en la parte belarusa de la frontera con Lituania, desanden el camino, suban a 

esos aviones y regresen a su país. 

 

 La Delegación belarusa ha hablado de la cooperación de los servicios de guardia 

fronteriza sobre el terreno. Indudablemente los guardias fronterizos lituanos y belarusos 

solían tener una buena cooperación operativa a distintos niveles. Sin embargo, últimamente 

hemos constatado que la parte belarusa ha puesto fin a esa cooperación. En nuestras futuras 

reuniones podremos mostrarles estadísticas detalladas al respecto. 

 

 En cuanto a la información sobre los fallecimientos y las lesiones de migrantes 

irregulares en la frontera, esos supuestos incidentes ocurrieron en territorio de Belarús y nos 

hemos enterado de ellos solo por los medios informativos estatales belarusos. Y sabemos 

muy bien lo eficientes que pueden ser a la hora de manipular la información (o mejor dicho la 

desinformación) de ese tipo, lo que también incluye jugar con las emociones de los 

telespectadores. 
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 Permítame asegurarle que la Guardia Fronteriza Estatal lituana actúa con pleno 

respeto de la ley y que no ha habido ni un solo caso en que sus agentes se hayan excedido en 

el uso de sus atribuciones. 

 

 Una advertencia final a Belarús, si ese ataque híbrido contra Lituania y la Unión 

Europea, utilizando migrantes irregulares, es su táctica para librarse de las sanciones, siento 

mucho decirles que es una táctica pésima que no va a funcionar. La única forma de que 

Minsk pueda evadir las sanciones actuales y las nuevas está muy clara: 

 

1. Poner fin a las represiones políticas contra el pueblo de Belarús, la oposición política, 

la sociedad civil, los medios informativos independientes, los defensores de los derechos 

humanos, los abogados e incluso los deportistas; 

 

2. Retirar todos los casos y cargos infundados contra esas personas, ya que sus 

demandas de que se celebren elecciones libres e imparciales y de que se respeten sus 

derechos humanos y sus libertades fundamentales no son un delito, el delito es cometer 

fraude en las elecciones y violar los derechos y las libertades; 

 

3. Liberar a todos los presos políticos de Belarús, hay más de 600; 

 

4. Iniciar un verdadero diálogo nacional con el pueblo de Belarús, con las fuerzas 

democráticas del país y especialmente con el Consejo de Coordinación; 

 

5. Celebrar nuevas elecciones presidenciales que sean libres e imparciales, bajo la plena 

y eficaz observación de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos; 

 

6. Aplicar otras recomendaciones del informe del Sr. Benedek para el Mecanismo de 

Moscú de la OSCE. 

 

 En conclusión, hacemos un llamamiento a Belarús para que deje de comportarse de 

forma malintencionada y para que respete y cumpla sus compromisos y obligaciones 

internacionales, incluidos los asumidos en la OSCE en los ámbitos de la gestión y la 

seguridad de las fronteras, la lucha contra la delincuencia organizada, la trata ilegal de seres 

humanos, el tráfico de drogas y otros bienes ilícitos y la lucha contra el terrorismo, así como 

en otras muchas esferas conexas. 

 

 También pedimos de nuevo a la OSCE y en concreto a su Departamento de Amenazas 

Transnacionales, dirigido por la Sra. A. Kupchyna, que siga ocupándose de este tema y que 

proporcione a Belarús el apoyo necesario para que pueda cumplir sus respectivos 

compromisos con la OSCE, tanto en su letra como en su espíritu. 

 

 Gracias, Señora Presidenta. 


