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842ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

Fecha:

Miércoles, 25 de enero de 2017

Apertura:
Suspensión:
Reanudación:
Clausura:

10.05 horas
13.00 horas
15.05 horas
15.25 horas

2.

Presidencia:

Embajador C. Istrate
Sr. D. Şerban

3.

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

DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD: “RETOS Y
EXPECTATIVAS: LA SEGURIDAD EN EUROPA
SUDORIENTAL”

–

Sra. Z. Busic, Secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Europeos de la República de Croacia

–

Embajadora S. Miculescu, Representante del Secretario General, Oficina de
las Naciones Unidas en Belgrado

–

Embajador H. Berk, Director del RACVIAC – Centro de Cooperación en
materia de Seguridad
Presidente, Secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Europeos de Croacia, Embajadora S. Miculescu, Embajador H. Berk,
Malta-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República
Yugoslava de Macedonia y Montenegro, países candidatos; de Bosnia y
Herzegovina, país candidato potencial que forma parte del Proceso de
Estabilización y Asociación; de Islandia y Liechtenstein, países de la
Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico
Europeo; así como de Moldova y Ucrania) (FSC.DEL/12/17), Canadá,
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Turquía, Eslovenia (Anexo 1), Estados Unidos de América, Serbia,
Federación de Rusia, Ucrania (FSC.DEL/10/17), Montenegro
Punto 2 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

a)

Solicitud para utilizar la Red de Comunicaciones de la OSCE para medidas
destinadas a abordar “la seguridad de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y en su utilización”: Presidente, Malta-Unión Europea,
Hungría, Suiza, Estados Unidos de América, Federación de Rusia,
Representante del Centro para la Prevención de Conflictos

b)

Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania (FSC.DEL/11/17),
Malta-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República
Yugoslava de Macedonia y Montenegro, países candidatos; de Bosnia y
Herzegovina, país candidato potencial que forma parte del Proceso de
Estabilización y Asociación; de Islandia y Noruega, países de la Asociación
Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así
como de Georgia, Moldova, San Marino y Ucrania) (FSC.DEL/13/17),
Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia (Anexo 2)

Punto 3 del orden del día:
a)

OTROS ASUNTOS

Sesión informativa sobre las 73ª y 74ª reuniones del Grupo de
Comunicaciones de la OSCE, 16 de diciembre de 2016 y 19 de enero de 2017,
respectivamente: Representante del Centro para la Prevención de Conflictos,
Presidente
El FCS convino en que el viernes 15 de diciembre de 2017 sea la fecha del
Intercambio Anual de Información Militar de 2017.

b)

4.

Anuncio de la maniobra militar “Joint Viking”, 6 a 15 de marzo de 2017:
Noruega

Próxima sesión:
Miércoles, 1 de febrero de 2017, a las 9.30 horas, en la Neuer Saal
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842ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 848, punto 1 del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESLOVENIA
Señor Presidente:
Me gustaría expresar mi satisfacción por el intercambio de pareceres de hoy acerca de
los retos y expectativas actuales en relación con la seguridad en Europa sudoriental. Se trata
de una importante contribución para un mejor entendimiento de la situación en esta
importante región, que acoge también una serie de presencias de la OSCE sobre el terreno.
Por ese motivo, quisiera agradecer a todos los ponentes sus valiosas intervenciones,
especialmente al Director del Centro de Cooperación en materia de Seguridad RACVIAC.
Ello obedece a dos motivos. El primero de ellos es personal, ya que tengo el honor de
conocer al Embajador Berk. Por eso, permítanme decir: Haydar, es un verdadero placer
volverte a ver de nuevo. Tu profesionalidad y tus conocimientos especializados en el ámbito
de la seguridad siempre han sido motivo de inspiración para mí. El segundo motivo está
unido al hecho de que Eslovenia respalda activamente la labor del Centro. Consideramos que
el RACVIAC contribuye de manera muy significativa a la estabilidad en la región, razón por
la que desde hace ya algún tiempo contamos con un experto de nuestro país entre el personal
permanente del Centro y también nos preocupamos de enviar a expertos y conferenciantes a
los seminarios organizados por el RACVIAC. Me complace informarles de que tenemos la
voluntad de seguir mostrando ese mismo compromiso en el futuro.
Señor Presidente:
Quisiera asimismo aprovechar la ocasión para destacar un reto persistente al que debe
hacer frente Europa sudoriental, concretamente, la lacra de las minas terrestres. Más de dos
millones de estas “asesinas silenciosas” y de otras piezas de material explosivo sin detonar
siguen inundando la región, así que estamos hablando de una zona contaminada de alrededor
de 2.700 kilómetros cuadrados. Ese es el motivo por el que, hace ya 19 años, Eslovenia creó
el Fondo Fiduciario Internacional para el Desminado y la Asistencia a las Víctimas de Minas
(ITF). Y ese es también el motivo por el que continuamos apoyando sus actividades. Por eso,
me satisface informarles de que, este mismo viernes, mi Gobierno ha vuelto a firmar un
acuerdo con el ITF, de dos años de duración, por el que se compromete a aportar 740.000
euros para una serie de proyectos, incluido el apoyo continuado a la labor que desempeña el
Fondo en Bosnia y Herzegovina.
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Antes de terminar, Señor Presidente, me gustaría hacerle una pregunta al Embajador
Berk en mi calidad de Presidente de la Red OSCE MenEngage. Esta red vio la luz en 2012 en
el seno de la OSCE y tiene por objeto crear conciencia acerca de la gran influencia que
pueden ejercer los hombres a la hora de erradicar la violencia de género y hacerse oír
posicionándose contra cualquier tipo de desigualdad. Haydar, has mencionado en tu ponencia
que el RACVIAC también actúa en favor de la incorporación de las perspectivas de género
en el sector de la seguridad. Por ello, me gustaría formularte la siguiente pregunta: En tu
opinión, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la introducción de la
perspectiva de género en la región?
Así pues, Señor Presidente, me gustaría agradecerle que me haya concedido la palabra
y solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión.
Gracias.
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842ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 848, punto 2 b) del orden del día

DECLARACIÓN DE
LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Señor Presidente:
En relación con las referencias a Crimea en las declaraciones hechas hoy por algunas
delegaciones, la Federación de Rusia considera necesario hacer la declaración siguiente.
La declaración de independencia de la República de Crimea, así como su
incorporación a la Federación de Rusia, fue la expresión legítima del derecho de la población
de Crimea a la autodeterminación, en un momento en que Ucrania, con apoyo externo, estaba
sufriendo un golpe de Estado y en el que unos elementos nacionalistas radicales ejercían una
gran influencia en las soluciones adoptadas en el país, lo cual, a su vez, condujo a que se
descuidaran los intereses de esas regiones ucranianas y de la población rusófona.
La población multiétnica de Crimea adoptó por amplia mayoría las decisiones
correspondientes, manifestando su voluntad de manera libre y justa. El estatuto de la
República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol como entidades constituyentes de la
Federación de Rusia no ha de ser objeto de ninguna revisión ni de ningún debate. Crimea es y
seguirá siendo rusa. Se trata de un hecho que nuestros asociados han de aprender a aceptar.
Dicha posición se basa en el derecho internacional y es plenamente conforme con el
mismo.
Gracias, Señor Presidente. Solicito que la presente declaración se adjunte al diario
correspondiente a la sesión de hoy.

