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1.

Fecha:

Viernes 8 de agosto de 2008

Apertura:
Clausura:

16.05 horas
16.50 horas

2.

Presidente:

Sr. M. Kivikoski

3.

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

SITUACIÓN EN GEORGIA

Presidente, Centro para la Prevención de Conflictos, Georgia,
Federación de Rusia (PC.DEL/699/08), Francia-Unión Europea (con la
conformidad de Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía,
países candidatos; así como de Montenegro, país candidato potencial que
forma parte del Proceso de Asociación y Estabilización),
Estados Unidos de América (PC.DEL/696/08), Ucrania (PC.DEL/698/08),
Noruega (PC.DEL/697/08), Canadá (Anexo),Turquía
Punto 2 del orden del día:

EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD

No hubo intervenciones
Punto 3 del orden del día:

OTROS ASUNTOS

No hubo intervenciones

4.

Próxima sesión:
Se anunciará
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CANADÁ
El Gobierno de Canadá condena enérgicamente la reciente violencia en Georgia y
lamenta los muertos y los heridos causados por dicha violencia. Las acciones militares
llevadas a cabo por ambas partes son motivo de profunda inquietud y Canadá pide el cese
inmediato de la violencia. Instamos firmemente a todas las partes involucradas a que hagan
gala de la máxima moderación tanto en las palabras como en los hechos.
Reiteramos firmemente nuestro llamamiento a todas las partes para que reanuden el
diálogo pacífico y no provoquen un nuevo aumento de las tensiones mediante actos de
agresión y provocación, y pedimos que se llegue a una solución flexible, pacífica y negociada
de este conflicto, de forma que se respete la soberanía y la integridad territorial de Georgia.
Canadá pide a la Federación de Rusia que apoye la reanudación de las conversaciones
entre Georgia y Osetia del Sur e insta a ambas partes a que inicien esas conversaciones, que
tomamos nota de que deberían haber tenido lugar hoy.
A ese respecto, nos complace que la Federación de Rusia haya declarado que seguirá
esforzándose por evitar más derramamientos de sangre y por restaurar la paz en la región de
Osetia del Sur (Georgia). Sin embargo, nos aflige escuchar que el Primer Ministro ruso,
Putin, ha amenazado a Georgia con tomar represalias por las hostilidades que están teniendo
lugar en Osetia del Sur. No creemos que esas acciones sean apropiadas para un país que
participa en actividades de mediación y de mantenimiento de la paz, y exhortamos a la
Federación de Rusia a que se abstenga de realizar actos que podrían agravar una situación ya
de por sí muy tensa.
También queremos hacer hincapié en que las acciones militares emprendidas por
Rusia no pueden justificarse mediante una percepción unilateral de lo que podría reducir las
tensiones, y no están en consonancia con el papel que desempeña Rusia como mediadora y
mantenedora neutral de la paz.
A Canadá le entristece escuchar que un cuartel de encargados del mantenimiento de la
paz rusos fue alcanzado por el fuego de artillería y que hubo algunos muertos entre el
personal allí estacionado. Canadá da su más sentido pésame a la Federación de Rusia por la
pérdida de su personal.
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Lamentamos asimismo que la Oficina sobre el terreno de la Misión de la OSCE en
Tskhinvali también se haya visto afectada por los enfrentamientos y nos preocupa la
seguridad del personal que aún permanece en esa oficina.
Instamos firmemente a todas las partes en el conflicto a que permitan que la
Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias puedan tener acceso a todas aquellas personas
que precisan asistencia médica y humanitaria en la zona de conflicto.

