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DECISIÓN Nº 1339
TEMAS DE LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN DE APLICACIÓN
SOBRE CUESTIONES DE LA DIMENSIÓN HUMANA 2019
El Consejo Permanente,
Recordando su Decisión Nº 476 (PC.DEC/476), de 23 de mayo de 2002, relativa a las
modalidades de las reuniones de la OSCE sobre cuestiones de la dimensión humana,
Decide:
Seleccionar los temas siguientes para la segunda parte de la Reunión de Aplicación
sobre cuestiones de la Dimensión Humana 2019: “Romaníes y sinti”; “Delitos motivados por
el odio”; “Seguridad de los periodistas”.
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DECLARACIÓN INTERPRETATIVA
CON ARREGLO AL PÁRRAFO IV.1 A) 6 DEL
REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA
Efectuada por la Delegación de la Federación de Rusia:
“Al sumarnos al consenso relativo a las decisiones del Consejo Permanente relativas a
las fechas, el lugar, el orden del día y los temas de la Reunión de Aplicación sobre cuestiones
de la Dimensión Humana de la OSCE (RADH), la Federación de Rusia sigue partiendo de la
premisa de que los temas y las modalidades de organización de los eventos de la OSCE en la
dimensión humana, incluidos la RADH, el seminario anual y las tres reuniones adicionales,
se consideran como un paquete en su conjunto.
No obstante, solo será posible que se celebren oficialmente la RADH y el seminario
en Varsovia si el Consejo Permanente adopta las decisiones pertinentes, tal y como se
dispone en la Decisión Nº 476 del Consejo Permanente de la OSCE sobre cuestiones básicas
de procedimiento.
Cualquier intento de infringir el Reglamento de la OSCE, aprobado por el Consejo
Ministerial en 2006, es inaceptable, pues socava la norma de consenso que es clave en
nuestra Organización y las facultades de sus órganos decisorios, incluido el Consejo
Permanente, haciendo peligrar todo el sistema de compromisos en la OSCE.
Solicito que la presente declaración se adjunte a la decisión adoptada y se incluya en
el diario de la sesión de hoy”.

