Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
Foro de Cooperación en materia de Seguridad

FSC.JOUR/649
13 April 2011
SPANISH
Original: ENGLISH

Presidencia: Islandia

643ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO
1.

2.

Fecha:

Miércoles, 13 de abril de 2011

Apertura:
Clausura:

12.15 horas
13.05 horas

Presidente:

Embajador S. Skjaldarson

Antes de pasar al orden del día, el Presidente, en nombre del Foro de Cooperación en
materia de Seguridad, dio el pésame a Belarús en relación con el atentado de bomba
perpetrado el 11 de abril de 2011 en el metro de Minsk. El FCS guardó un minuto de
silencio. Hungría-Unión Europea (con la conformidad de Croacia, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Turquía e Islandia, países candidatos; de
Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia, países candidatos potenciales que forman
parte del Proceso de Asociación y Estabilización; de Liechtenstein y Noruega, países
de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico
Europeo; así como de Andorra, Georgia, Moldova, San Marino y Ucrania)
(FSC.DEL/80/11/Corr.1), Kazajstán, Azerbaiyán, los Estados Unidos de América, la
Federación de Rusia, Armenia y Georgia dieron su pésame a Belarús. Belarús
agradeció las condolencias y solidaridad expresadas.

3.

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

DECLARACIONES GENERALES

Petición denegada de una visita de evaluación a la Federación de Rusia: Georgia
(Anexo), Federación de Rusia
Punto 2 del orden del día:
a)
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OTROS ASUNTOS

Carta dirigida a la Presidencia del Consejo Permanente por la Presidencia
del Foro de Cooperación en materia de Seguridad sobre el orden del día y las
modalidades de organización de la Conferencia Anual para el Examen de la
Seguridad 2011 (CAES) (FSC.DEL/85/11 OSCE+): Presidente
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El Foro de Cooperación en materia de Seguridad convino en enviar la carta
dirigida a la Presidencia del Consejo Permanente por la Presidencia del Foro
de Cooperación en materia de Seguridad, acerca del orden del día y las
modalidades de organización de la Conferencia Anual para el Examen de la
Seguridad 2011.
b)

Cuestiones de protocolo: Kazajstán, Presidente

c)

Curso sobre política de armas pequeñas y armas ligeras 2011, Viena, 6 a
10 de junio de 2011: Austria

Punto 3 del orden del día:

DECLARACIÓN DE CLAUSURA DEL
PRESIDENTE DEL FORO,
EXCMO. SR. EMBAJADOR
STEFÁN SKJALDARSON

Presidente (FSC.DEL/86/11), Irlanda, Lituania, Italia, Canadá, Estados Unidos
de América

4.

Próxima sesión:
Miércoles, 11 de mayo de 2011, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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643ª sesión plenaria
Diario FCS Nº 649, punto 1 del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GEORGIA
Señor Presidente:
Quisiera señalar a la atención del Foro la siguiente cuestión:
El 29 de marzo de 2011, Italia presentó una solicitud para llevar a cabo una visita de
evaluación en la 7ª Base Militar de la Federación de Rusia situada en Maykop
(CBM/IT/11/0007/F36/O).
En su respuesta, la Federación de Rusia comunicó a la parte italiana que sería
imposible efectuar la visita de evaluación solicitada debido a que la totalidad del personal
destinado a la 7ª Base Miliar había sido trasladado a Abjasia (Georgia) con carácter
permanente (CBM/RU/11/0041/F37/O).
La respuesta rusa a la solicitud italiana confirma, una vez más, el hecho sin
precedentes de que la Federación de Rusia está reforzando y concentrando sus fuerzas
militares presentes en territorio ocupado de Georgia, cuestión ésta que provoca gran
preocupación a la parte georgiana.
En enero de 2011 y en el marco del Foro de Cooperación en materia de Seguridad, el
Primer Viceministro de Asuntos Exteriores de Georgia presentó un detallado informe en
relación con las fuerzas de ocupación rusas desplegadas ilegalmente en ese momento sobre el
territorio soberano de Georgia.
La parte georgiana hace de nuevo un llamamiento a la comunidad de la OSCE para
que conceda la debida atención a la fuerte militarización que actualmente está teniendo lugar
en el territorio ocupado de Georgia, y pida a Rusia el cumplimiento incondicional de los
compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de Alto el Fuego de 12 de agosto de 2008.
Gracias.

