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1015ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO
1.

2.

Fecha:

Jueves, 4 de septiembre de 2014

Apertura:
Suspensión:
Reanudación:
Clausura:

10.10 horas
13.00 horas
15.05 horas
16.30 horas

Presidencia:

Embajador T. Greminger
Sr. G. Scheurer

La Presidencia, en nombre del Consejo Permanente, dio la bienvenida al nuevo
Representante Permanente de Hungría ante la OSCE, Excmo. Sr. Embajador
Károly Dán, y al nuevo Encargado de Negocios y Jefe de la Delegación de
Uzbekistán ante la OSCE, Sr. Rustamdjan Khakimov, quienes pronunciaron unas
palabras con motivo de la toma de posesión de sus cargos.

3.

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

INFORME DEL REPRESENTANTE PERSONAL
DEL PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA OSCE
PARA EL ARTÍCULO IV DEL ANEXO 1-B DE LOS
ACUERDOS DE PAZ DE DAYTON, GENERAL DE
DIVISIÓN M. TORRES

Presidencia, Representante Personal del Presidente en Ejercicio de la OSCE
para el Artículo IV del Anexo 1-B de los Acuerdos de Paz de Dayton
(CIO.GAL/132/14/Corr.2 OSCE+), Italia-Unión Europea (con la conformidad
de Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro y
Serbia, países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país candidato potencial
que forma 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 Andorra, San Marino y
Ucrania) (PC.DEL/1042/14), Estados Unidos de América (PC.DEL/1018/14),
Federación de Rusia (PC.DEL/1047/14), Montenegro (en nombre también de
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Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia) (PC.DEL/1033/14 OSCE+),
Armenia (PC.DEL/1046/14), Italia, Azerbaiyán (PC.DEL/1027/14 OSCE+)
Punto 2 del orden del día:

INFORME DEL JEFE DE LA MISIÓN DE LA OSCE
EN KOSOVO

Presidencia, Jefe de la Misión de la OSCE en Kosovo (PC.FR/24/14 OSCE+),
Italia-Unión Europea (con la conformidad de la ex República Yugoslava de
Macedonia, Islandia y Montenegro, países candidatos; de Bosnia y
Herzegovina, país candidato potencial que forma 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 Mónaco) (PC.DEL/1039/14), Estados Unidos
de América (PC.DEL/1019/14), Federación de Rusia (PC.DEL/1048/14),
Turquía, Albania (PC.DEL/1037/14 OSCE+), Serbia (PC.DEL/1043/14
OSCE+)
Punto 3 del orden del día:

EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD

a)

Violaciones actuales de los principios y compromisos de la OSCE por parte
de la Federación de Rusia y situación en Ucrania: Presidencia, Ucrania
(PC.DEL/1034/14 OSCE+), Italia-Unión Europea (con la conformidad de
Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia y Montenegro,
países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país candidato potencial que
forma 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, Moldova, San Marino y
Ucrania) (PC.DEL/1038/14), Canadá (PC.DEL/1026/14 OSCE+),
Estados Unidos de América (PC.DEL/1020/14), Turquía (PC.DEL/1045/14
OSCE+), Noruega (PC.DEL/1044/14), Director del Centro para la Prevención
de Conflictos

b)

Situación en Ucrania y violaciones continuadas de las normas del derecho
internacional humanitario durante la operación de castigo en el este de
Ucrania: Federación de Rusia (PC.DEL/1028/14), Ucrania, Estados Unidos
de América (PC.DEL/1049/14) (PC.DEL/1050/14), Alemania, Presidencia

c)

Situación en Ferguson, Misuri (Estados Unidos de América): Estados Unidos
de América (PC.DEL/1021/14), Federación de Rusia, Italia-Unión Europea
(con la conformidad de Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Montenegro y Serbia, países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país
candidato potencial que forma 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
Andorra, Armenia, Georgia y Ucrania) (PC.DEL/1041/14), Ucrania

d)

Bloqueo continuado contra la región del Transdniéster: Federación de Rusia,
Moldova (PC.DEL/1030/14), Estados Unidos de América (PC.DEL/1022/14),
Ucrania
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e)

Denegación de entrada al Sr. I. Panevkin en Letonia: Federación de Rusia,
Letonia (PC.DEL/1036/14 OSCE+)

f)

Libertad de reunión y asociación pacíficas en la Federación de Rusia:
Italia-Unión Europea (con la conformidad de Albania, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Islandia y Montenegro, países candidatos; de
Noruega, país de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembro del
Espacio Económico Europeo; así como de Ucrania) (PC.DEL/1040/14),
Estados Unidos de América (PC.DEL/1024/14), Federación de Rusia

g)

Enfrentamientos fronterizos entre Kirguistán y Tayikistán: Estados Unidos
de América (PC.DEL/1023/14)

h)

Agresión contra el parlamentario británico y periodista Sr. G. Galloway:
Federación de Rusia, Reino Unido

Punto 4 del orden del día:

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA
PRESIDENCIA EN EJERCICIO

Sesión de clausura de la Vigesimosegunda Reunión del Foro Económico y
Medioambiental sobre el tema “Responder a los retos medioambientales con miras a
promover la cooperación y la seguridad en el área de la OSCE”, Praga, 10 a 12 de
septiembre de 2014 (CIO.GAL/157/14): Presidencia
Punto 5 del orden del día:

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Preparación de la Propuesta de Presupuesto Unificado para 2015: Director del
Centro para la Prevención de Conflictos (SEC.GAL/138/14 OSCE+)
Punto 6 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

a)

Firma de la Declaración sobre la función del Estado al tratar la cuestión de
la desaparición de personas a consecuencia de un conflicto armado o de
violaciones de derechos humanos: Bosnia y Herzegovina (en nombre también
de Croacia, Montenegro y Serbia) (PC.DEL/1025/14 OSCE+), Presidencia

b)

Visita del Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE a Moscú, 4 y
5 de septiembre de 2014: Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Federación de
Rusia, Ucrania

c)

Contribuciones financieras a la Misión Especial de Observación en Ucrania:
Mónaco, Irlanda (Anexo)

d)

Elecciones parlamentarias en Moldova, 30 de noviembre de 2014: Moldova
(PC.DEL/1032/14)

e)

Conferencia sobre los Balcanes occidentales, Berlín, 28 de agosto de 2014:
Alemania, Austria, Albania (en nombre también de Bosnia y Herzegovina, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia)
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f)

Elecciones parlamentarias en Ucrania, 26 de octubre de 2014: Ucrania
(PC.DEL/1035/14 OSCE+)

g)

Curso práctico de la OSCE/ONUDD para la región mediterránea destinado a
expertos en lucha antiterrorista sobre “Los secuestros para la obtención de
un rescate: Cómo mejorar la aplicación del marco jurídico internacional de
lucha contra el terrorismo”, La Valletta, 16 y 17 de septiembre de 2014:
Presidencia

h)

Cuestiones de organización: Presidencia

Próxima sesión:
Lunes, 8 de septiembre de 2014, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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1015ª sesión plenaria
Diario CP Nº 1015, punto 6 c) del orden del día

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE IRLANDA
Señor Presidente:
Tomo la palabra para dejar constancia de que Irlanda ha realizado una contribución
extrapresupuestaria de 100.000 euros a la Misión Especial de Observación en Ucrania.
Junto con nuestros socios de la Unión Europea, hemos brindado todo nuestro apoyo a
los esfuerzos de la Presidencia en Ejercicio y de la OSCE para hacer frente a la crisis actual.
Tal y como hemos expresado en la declaración efectuada por la UE esta mañana, a la que por
supuesto también se adhiere Irlanda, en estos días tan difíciles respaldamos la labor del
Grupo de contacto trilateral auspiciado por la OSCE, que mañana mismo celebrará otra
importante reunión. Esperamos que al establecer las condiciones que hagan posible un alto el
fuego sostenible, el Grupo de contacto podrá crear un espacio que dé cabida a un proceso
político creativo, tal y como figura en el plan de paz del Presidente Poroshenko y en los
principios implícitos de un diálogo nacional que englobe a la totalidad de Ucrania.
El sufrimiento que infligiría cualquier continuación del conflicto, como han
documentado diversos organismos internacionales, exige la asunción de responsabilidades
por todas las partes implicadas.
Irlanda se compromete a apoyar la estrategia a largo plazo de fortalecer, sin renunciar
a sus principios, el papel de la OSCE como plataforma para el desarrollo de un enfoque
cooperativo de la seguridad basado en los valores compartidos y las actuaciones en todas y
cada una de las tres dimensiones. Situaciones concretas, pertenecientes al nivel “micro”,
podrían verse beneficiadas con la consecución de este objetivo político más amplio
enmarcado en el nivel “macro”. No debemos olvidar que muchos de nuestros Estados Socios
de Asia y la región mediterránea esperan que nuestra Europa de los 57 se convierta en algo
más que en la suma de sus partes y que sirva de ejemplo sobre la seguridad cooperativa y la
solución de controversias por medios pacíficos. Apoyamos a la Presidencia suiza en sus
esfuerzos por promover una reflexión a más largo plazo sobre esa cuestión en el marco de
la OSCE.
Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.

