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54ª REUNIÓN CONJUNTA (EXTRAORDINARIA) DEL 
FORO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 

Y EL CONSEJO PERMANENTE 
 
 
1. Fecha:  Lunes, 7 de abril de 2014 
 

Apertura: 11.35 horas 
Clausura: 13.00 horas 

 
 
2. Presidencia: Embajador K. Azzopardi (FCS) (Malta) 

Embajador T. Greiminger (CP) (Suiza) 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DISCURSOS DE APERTURA DE LOS 
PRESIDENTES DEL FCS Y DEL CP 

 
Presidente (CP), Presidente (FCS) 

 
Punto 2 del orden del día: ACTIVACIÓN DEL PÁRRAFO 16.3 DEL 

DOCUMENTO DE VIENA 2011 SOBRE MEDIDAS 
DESTINADAS A FOMENTAR LA CONFIANZA Y 
LA SEGURIDAD, CAPÍTULO III “MECANISMO DE 
CONSULTA Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
ACTIVIDADES MILITARES INSÓLITAS”, 
PÁRRAFO 16.3 “REUNIÓN DE TODOS LOS 
ESTADOS PARTICIPANTES” EN RELACIÓN CON 
ACTIVIDADES MILITARES INSÓLITAS 

 
Ucrania, Estados Unidos de América (Anexo) (FSC-PC.DEL/9/14), 
Grecia-Unión Europea (con la conformidad de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Islandia y Montenegro, países candidatos; de Albania y Bosnia y 
Herzegovina, países candidatos potenciales que forman parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación; de Liechtenstein y Noruega, países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico 
Europeo; así como de Georgia) (FSC-PC.DEL/8/14/Rev.1), Canadá, 
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Reino Unido, Turquía, Belarús (FSC-PC.DEL/10/14 OSCE+), Francia (en 
nombre también de Alemania y Polonia), Presidente (CP) 

 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
No hubo intervenciones 

 
 
4. Próxima reunión: 
 

Se anunciará
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DECLARACIÓN DE 
LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
 
 Los Estados Unidos aprecian que haya convocado esta reunión a petición de nuestra 
delegación y de otras delegaciones. Lamentamos que haya sido absolutamente necesario 
celebrar esta reunión en vista de la negativa de la Federación de Rusia a participar en la 
reunión que solicitamos en la notificación CBM/US/14/0013/F12/O, incumpliendo así su 
compromiso de participar en las reuniones de ese tipo, descritas en el Capítulo III, 
párrafo16.2 del Documento de Viena 2011. 
 
 Como bien saben nuestros colegas presentes en la sala, la finalidad de la reunión 
solicitada era obtener información acerca de actividades militares rusas insólitas en su 
territorio de la región fronteriza con Ucrania. Los Estados Unidos estaban buscando la 
oportunidad de mantener un exhaustivo debate sobre cuestiones e inquietudes dimanantes de 
dichas actividades militares insólitas rusas en curso. A pesar de la respuesta dada por la 
Federación de Rusia en la que afirmaba que esa actividad militar “no representa una amenaza 
para la seguridad de los Estados Unidos ni de otros Estados participantes de la OSCE”, los 
Estados Unidos siguen teniendo serias dudas y algunos interrogantes acerca de ese 
despliegue.  
 
 No estamos de acuerdo con el comentario de la Federación de Rusia de que el uso de 
las medidas enunciadas en el Capítulo III por parte de los Estados Unidos “carece de 
fundamento”. Nuestras inquietudes son graves y tangibles. Esa actividad militar rusa ha 
provocado dudas concretas acerca de la seguridad de, al menos, un Estado de la OSCE, 
Ucrania, y ha generado también interrogantes e inquietudes entre muchos Estados vecinos.  
 
Señor Presidente: 
 
 El Documento de Viena es el instrumento de fomento de la confianza y la seguridad 
que constituye el santo y seña de la Organización, y nos oponemos a que la Federación de 
Rusia ignore sus disposiciones de reducción de riesgos, que fueron acordadas por consenso 
como una forma viable de consulta cuando los Estados estuvieran preocupados por la 
seguridad debido a actividades militares insólitas y no previstas de otro Estado.  
 
 Es lamentable que la Federación de Rusia haya decidido no asistir a la reunión de hoy. 
La negativa a mantener un diálogo y un debate vuelve a poner en entredicho las intenciones 
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de la Federación de Rusia y perjudica asimismo su prestigio y su posición en la comunidad 
internacional. Aunque solo un reducido número de Estados hayan solicitado esta reunión, 
todos los que estamos sentados alrededor de esta mesa, como signatarios del Documento de 
Viena, tenemos derecho a disfrutar de las ventajas que conlleva el intercambio de 
información. El desprecio mostrado por Rusia hacia los principios de esta Organización y 
hacia cada uno de nuestros gobiernos es francamente lamentable. 
 
 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 
 
 Gracias, Señor Presidente. 
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