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884ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles, 16 de mayo de 2018 
 

Apertura: 10.05 horas 
Suspensión: 13.00 horas 
Reanudación: 15.05 horas 
Clausura: 15.40 horas 

 
 
2. Presidencia: Embajador A. Benedejčič 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD: LA KFOR Y 
SU CONTRIBUCIÓN A LA ESTABILIDAD EN LOS 
BALCANES OCCIDENTALES 

 
– Ponencia a cargo de la General de Brigada A. Ermenc, Jefa Adjunta de 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Eslovenas y antigua jefa del 
Departamento de Personal del Cuartel General de la KFOR y asesora del 
comandante de la KFOR 

 
– Ponencia a cargo del General de Brigada C. Riener, Director del Mando de 

Operaciones y de la División de Control del Ministerio de Defensa de Austria 
y antiguo subcomandante de la KFOR 

 
– Ponencia a cargo de la Sra. D. M. Schildknecht, consultora y antigua asesora 

de género en la KFOR SWISSCOY 
 
Presidente, Sra. A. Ermenc, Sr. C. Riener, Sra. D. M. Schildknecht, 
Bulgaria-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, país de la Asociación Europea de 
Libre Comercio y miembro del Espacio Económico Europeo; así como de 
Armenia y Ucrania) (FSC.DEL/91/18), Hungría (Anexo 1), Estados Unidos 
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de América, Suiza, Ucrania (FSC.DEL/88/18 OSCE+), España (Anexo 2), 
Federación de Rusia, Albania, Serbia (FSC.DEL/90/18 OSCE+) 

 
Punto 2 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 

 
a) Maniobras militares “Saber Strike”, 4 a 15 de junio de 2018: Estados Unidos 

de América, Presidente, Polonia, Federación de Rusia 
 

b) Situación en Ucrania y su entorno: Ucrania (FSC.DEL/89/18 OSCE+), 
Bulgaria-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, Liechtenstein y Noruega, países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico 
Europeo; así como de Andorra, Georgia, Moldova y San Marino) 
(FSC.DEL/92/18), Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia 

 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
a) Contribuciones financieras al Proyecto de modernización de la seguridad 

física y material de los lugares de almacenamiento de armas y municiones en 
Bosnia y Herzegovina (SAFE-UP BiH): Noruega, Países Bajos 
(FSC.DEL/86/18 OSCE+), Bosnia y Herzegovina, Coordinador del FCS para 
proyectos relacionados con armas pequeñas y armas ligeras y existencias de 
munición convencional (Hungría), Presidente 

 
b) Primera celebración del Día Mundial de las Abejas, 20 de mayo de 2018: 

Eslovenia, Ucrania 
 
 
4. Próxima sesión: 
 

Miércoles, 23 de mayo de 2018, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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884ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 890, punto 1 del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE HUNGRÍA 
 
 
Señor Presidente: 
 
 Si bien Hungría se ha sumado plenamente a la declaración de la UE, quisiera no 
obstante hacer algunas observaciones como representante de mi país. 
 
Señor Presidente: 
 
 Encomiamos sinceramente a la Presidencia eslovena del FCS por haber incorporado 
esta importante cuestión al orden del día del Diálogo sobre la Seguridad y agradecemos 
sobremanera a nuestros oradores invitados sus interesantes y exhaustivas exposiciones. 
 
 A pesar de los numerosos avances positivos (en particular la plena adhesión de 
Montenegro a la OTAN), los Balcanes occidentales siguen siendo una región que afronta una 
gran cantidad de retos complejos tales como tensiones interestatales e interétnicas, la 
delincuencia organizada, la migración ilegal y el terrorismo. 
 
 Si queremos abordar adecuadamente esos retos y superarlos, y que los Balcanes se 
conviertan en una región que se caracterice por la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, 
es necesario seguir manteniendo un alto grado de compromiso internacional. 
 
 Un compromiso como ese debe implicar, sobre todo, una perspectiva de integración 
euroatlántica creíble y la continuidad de una sólida participación operativa, cuando se 
requiera, especialmente de la OTAN y la UE. 
 
 La Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) dirigida por la OTAN es un 
excelente ejemplo del valor añadido que puede aportar un compromiso internacional 
operativo de ese tipo. La KFOR ha estado desempeñando una función destacada a la hora de 
fomentar y mantener un entorno protegido y seguro en Kosovo, que es uno de los lugares más 
difíciles y delicados de la región. 
 
 Aunque sigan existiendo numerosos retos, las operaciones de la KFOR dirigidas por 
la OTAN han sido sin duda una historia coronada por el éxito. Ello se debe a que las tropas 
de la KFOR han desempeñado sus funciones dando muestras de una gran profesionalidad, 
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prudencia e imparcialidad, como queda patente en el respeto de que ha gozado siempre 
la KFOR entre albaneses y serbios por igual. 
 
 Por tanto, creemos firmemente en que se debe mantener la función que desempeña 
la KFOR de garantizar la seguridad y la estabilidad, y que no ha llegado todavía el momento 
de reducir el número de efectivos ni modificar las tareas de la KFOR, entre las que se halla 
facilitar asistencia para desarrollar la Fuerza de Seguridad de Kosovo. 
 
 Como país vecino de los Balcanes occidentales, Hungría siempre ha tenido un interés 
especial en fomentar la estabilidad en la región, por un lado respaldando firmemente su 
integración euroatlántica en esa zona y, por otro lado, contribuyendo a diversas misiones 
internacionales. 
 
 En consecuencia, hemos contribuido considerablemente a la misión de la KFOR de 
la OTAN y hemos adaptado la composición de nuestras tropas en función de las necesidades 
cambiantes. Cuando otros países retiraban sus tropas de la KFOR, Hungría se ha mantenido 
dispuesta a llenar el vacío creado, como por ejemplo en 2015, cuando duplicamos el número 
de nuestros efectivos que servían en la KFOR. 
 
 En abril de 2017, aumentamos nuestra aportación a la KFOR asumiendo la función de 
país al mando del Batallón de Maniobra y Reserva Táctica de la KFOR. Además, Hungría 
contribuye a la KFOR aportando capacidades tales como su inteligencia humana y de 
transmisiones, y un equipo de enlace y de vigilancia. También ocupamos el cargo de 
Subcomandante, que alternamos con Austria anualmente. 
 
 En este momento contamos con aproximadamente 390 efectivos que prestan servicio 
en la KFOR. Estamos firmemente decididos a mantener nuestra participación durante el 
tiempo que sea necesario, y a seguir contribuyendo con la intensidad que se requiera. 
 
 Gracias, Señor Presidente.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA 
 
 
Señor Presidente: 
 
 Permítame comenzar agradeciendo a nuestros invitados de hoy por habernos 
proporcionado tan interesante información sobre la Fuerza Internacional de Seguridad en 
Kosovo, desde la privilegiada posición que les otorga el haber ocupado importantes puestos 
dentro de la misión. 
 
 Y, por supuesto, quisiera felicitarle a usted y a su equipo por haber traído a este foro 
un tema tan importante como es la plasmación práctica de una misión militar que tiene por 
objetivo primordial proporcionar seguridad, asunto que supone la razón de ser de este Foro de 
Cooperación. 

 España se alinea plenamente con la declaración de la Unión Europea y desearía hacer 
al mismo tiempo una declaración a título nacional: 

 España siempre ha mirado a la zona de los Balcanes con gran interés, y a ella nos une 
una especial relación que nos ha llevado a reiterar esfuerzos en cuantas misiones se han 
llevado a cabo para contribuir a la estabilidad y la seguridad en la zona. 

 En el caso concreto de KFOR, España participó con diferentes contingentes militares 
entre los años 1999 y 2009. Durante estos 10 años, aproximadamente 22.000 militares 
españoles sirvieron encuadrados en la Brigada Multinacional Oeste, bajo mando italiano, y 
facilitaron el regreso a sus hogares de 800.000 refugiados de todas las etnias, y garantizaron 
su seguridad con más de 60.000 patrullas en vehículo o a pie, además de realizar alrededor 
de 250 misiones de desactivación de explosivos. 

 Desde el 2009, tras nuestra salida de la misión, España continúa apoyando las 
iniciativas desarrolladas tanto por la OTAN como por la UE, como muestra de nuestro 
compromiso con la promoción de la seguridad y la estabilidad en la región. Hoy como ayer 
España sigue firmemente comprometida con la paz y la estabilidad en los Balcanes. 
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Señor Presidente: 
 
 Quisiera expresar también nuestro agradecimiento a la Presidencia por haber incluido 
la cuestión de género en esta sesión, así como nuestro reconocimiento a la Sra. Schlidknecht 
por su presentación que ha puesto de manifiesto las grandes carencias existentes a la hora de 
abordar las cuestiones de género en las fuerzas armadas y las misiones internacionales, y en 
el tratamiento de la violencia de género en situaciones de conflicto. Consideramos que esta es 
una cuestión de gran importancia que requiere nuestra atención y esperamos poder seguir 
tratándola en este marco con la debida relevancia. 
 
 Agradecería que el contenido de esta declaración sea incorporada al diario de sesiones 
de hoy. 
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