Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Consejo Permanente

PC.JOUR/207
1 de febrero de 1999
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

Presidencia: Noruega

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE
(207ª SESIÓN PLENARIA)
1.

Fecha:

Lunes 1 de febrero de 1999

Apertura:
Clausura:

11.20 horas
12.30 horas

2.

Presidente:

Sr. K. Eide

3.

Temas examinados - Declaraciones - Decisiones:
Punto 1 del orden del día:

DECLARACIONES GENERALES

Presidente, Reino Unido (SEC.DEL/29/99), Países Bajos
Punto 2 del orden del día:

DECLARACIÓN SOBRE KOSOVO

Presidente (declaración, véase el Anexo), Alemania-Unión Europea
(PC.DEL/39/99), Suiza, Canadá, Estados Unidos de América (PC.DEL/40/99),
Federación Rusa, Turquía, Ucrania, Albania, Francia, Santa Sede,
la ex República Yugoslava de Macedonia
Punto 3 del orden del día:

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

a)

Estado operativo de la MVK: Secretario General, Presidente

b)

Apoyo operativo a la MVK: Secretario General, Presidente

c)

Seguridad de la MVK: Secretario General, Presidente

d)

Propuesta presupuestaria para la MVK en 1999: Secretario General

Punto 4 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

Anuncio de la próxima reunión del Watch Group: Presidente
4.

Próxima sesión:
Jueves 4 de febrero de 1999, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal
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207ª sesión plenaria
PC Diario Nº 207, punto 2 del orden del día

DECLARACIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE

1.
El Consejo Permanente de la OSCE sigue profundamente preocupado por el
incremento de la violencia en Kosovo. Expresa su pleno apoyo de los esfuerzos de la
comunidad internacional por lograr una solución política para el conflicto de Kosovo
(República Federativa de Yugoslavia). Las decisiones del Grupo de Contacto, que incluyen
un marco y un calendario para dicha solución, tienen que ponerse en práctica y hay que
atender a sus demandas. La OSCE insta a las partes a que se hagan cargo de sus
responsabilidades respecto de su pueblo, depongan las armas y lleguen a un acuerdo sobre
una solución política dentro del plazo de tiempo especificado.
2.
Desde que se creó, la Misión (MVK) de la OSCE ha demostrado, a pesar de lo difícil
de las circunstancias, que contribuye a la estabilidad y al alivio de los sufrimientos humanos.
La OSCE está resuelta a continuar y reforzar su labor en Kosovo a fin de facilitar una
solución política. La MVK proseguirá sus tareas mientras el comportamiento de las partes
-sobre el terreno y en la mesa de negociación- lo permita. La seguridad de los verificadores
de la OSCE sigue siendo una cuestión de la máxima importancia, y las partes deben
abstenerse de toda acción que pueda poner en peligro la seguridad de los miembros de la
Misión. La OSCE pide que la RFY cumpla íntegramente el Acuerdo de octubre entre los
Ministros de Asuntos Exteriores Geremek y Jovanović, y que las partes cumplan plenamente
todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se
abstengan del uso de la fuerza.
3.
La OSCE sigue dispuesta a facilitar la puesta en práctica de una solución política; a
supervisar la celebración de elecciones libres y justas; a coadyuvar al desarrollo de procesos e
instituciones democráticos, y a ayudar a proteger el respeto de los derechos humanos de todos
los habitantes y todas las comunidades de Kosovo. La OSCE participará directamente en los
esfuerzos encaminados a acordar una solución política.
4.
La OSCE mantendrá en constante examen todas las cuestiones relacionadas con su
papel en Kosovo.

