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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26866 DOCUMENTO final de la primera conferencia 
oe revisi6n del funeionamiento del Tratado 
sobre Fuerzas Armadas Conveneionales en 
Europa eelebrada en Viena el 31 de mayo 
de 1996. 

Documento final de la primera conferencia de revision 
del funcionamiento del Tratado sobre Fuerzas Arma
das Convencionales en Europa y del Acta de Conclu
sion de la negociacion sobre efectivos de personaj 

Viena. 15 a 31 de mayo de 1996. 

La Republica Federal de Alemania. la Republica de 
Armenia. la Republica de Azerbaiyan. la RepubHca de 
Belarus. el Reino de Belgiea. la Republica de Bulgaria. 
Canada. la RepubHea Cheea. el Reino de Dinamarca. la 
Republica Eslovaca. el Reino de Espafia. les Estados Uni
dos de America. la Federaci6n Rusa. la Republica Fran
eesa. Geo'!!Jia. la RapUblica Helenica. la Republica de 
Hungrla. la Republica de Islandia. la Republica Italiana. 
la Republica de Kazakstan. el Gran Ducado de Luxem
burgo. la Republica de Moldova. al Reino de Noruega, 
el Reino de los Paıses Bajos. la Republica eie Polonia. 
la Republica Portuguesa. el Reino Unido de Gran Bretafia 
e ırı anda del Norte. Rumania. la Republica de Turquia 
y Ucrania. que sən 105 Estados Parte en el Tratado sobre 
Fuerzas Armadııs Convencionale5 en Europa de 1 9 de 
noviembre de 1990. y a los que en adelante se dana
minara Estados Parte en el presente documento. 

Cumpliendo la obligaci6n que se enurıcia en el parra
fo 1 del artıculo XXi del T ratado sobre Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa. que en adelante se dena
minara Tratado en el presente documento. de lIevar a 
cabo una revisi6n del funcionamiento del Tratado. y 
teniendo en cuenta los Documentos Finales de 10 
de julio de 1992 y de 13 de noviembre de 1992 de 
las Conferencias Extraordinarias de los EStados Parte en 
Helsinki y en Viena. respectivamente. 

Actuando de conformidad con 10 dispuesto en el 
parrafo 3 de la Secci6n Vii del Acta de Conclusi6n de 
la Negociaci6n sobre Efectivos de Personal de las Fuerzas 
Armadas Convencionales en Europa de 10 de julio de 
1992. que en adelante Se deneminara Acta de Conclu
si6n en el presente documento. 

Recordando los resultados de las Conferencias 
Extraordinarias celebradas hasta əhora. 

Reafirmando todas las decisiones adoptadas hasta 
ahora por el Grupo Consultivo Conjunto. 

Habiendose reunido en Viena del 1 5 al 31 de maya 
de 1996 para ceJebrar la Primera Conferencia de Revi
si6n. presidida por el Reino de los Paises Bajos. 

Han adoptado 10 siguiente: 

1. Introducci6n 

1. Los Estados Parte reafirman la funci6n fundamen
tal del T ratado como piedra angular de la seguridad 
europea. ası como su adhesi6n a sus metas y objetivos. 
Redunda en su interes comun el preservar la integridad 
del Tratado y del Acta de Conclusi6n. ası como la pre
visibilidad y transparencia que han creado. Los Estados 
Parte reafirman su voluntad de curnplir de buena fe todas 
las obligaciones y compromisos contraıdos en virtud del 
Tratado y sus documentos conexos. Teniendo en cuenta 
esto. se con>prometen a reforzar la viabilidad y efec
tividad del Tratado. 

. 2. La negociaci6n conclusi6n y aplicaci6n del Tra
tado y del Acta de Conclusi6n. ası como la ratificaci6n 
del Tratado. se lIevaron a cabo en momentos de cambio 
durante los cuales el entomo europeo en materia de 
seguridad evolucion6 de forma considerable. La Orga
nizaci6n del Tratado de Varsovia ha dejado de existir. 
Han aparecido nuevos Estados que se convirtieron en 
Estados Parte deJ Tratado. Al mismo tiempo han surgido 
nuevos riesgosy retos para la seguridad. Como resultado 
de los esfuerzos comunes de los Estados Parte. eJ T ratado 
y el Acta de Conclusioo hal'! seguido siendo factores 
estabilizadores de importancia vital an este perıodo de 
transici6n y han contribuide a su desarrollo pacffico. 

3. Los Estados Parte destacan que la seguridad y 
la estabilidad en Europa depƏfWilen de forma vital del 
mantenimiento y el refuerzo de firmes medidas de can
trol de armamentos. Reconocierıdo la .evokıci6n del 
entomo polıtico y de seguridad en Europa. los Estados 
Parte astan decididos a continuar el proceso de control 
de armamentos convencionales. entre otras cosas 
mediante la promoci6n de la viabilidad y efectividad del 
Tratado. Consideran que esto es una responsabilidad 
cəmun. 

4. Los Estados Parte reconocen que el T ratado y 
el Acta de Conclusi6n son contribucionas esenciales para 
el logro de las metas y objetivos de la Organizaci6n parə 
la Seguridad y la Cooperaci6n en Europə (OSCE). en 
especial el fomento de la confianza. estabilidad y segu
ridad en una Europa sin divisiones. En este contexto 
destacan la importancia del desarrollo de un modelo 
comun y global de seguridad para Europa en el siglo XXi. 
de la aplicaci6n del Tratado de Cielos Abiertos y del 
actual dialogo de seguridad y negociaciones en el Foro 
de Cooperaci6n en materia de Seguridad. 

iL. Revisi6n del funcionamiento del Tratado 
y del Acta de Conelusi6n 

5. Los Estados Parte observan con satisfacci6n que 
ha habido reducciones de mas de 58.000 unidades de 
armamentos y equipos convencionales y que las exis
tencias totales de armamentos y equipos convencionales 
dentro' de la zona de aplicaci6n son considerablemente 
mas bajas que Ios Hmites establecidos en el Tratado. 
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Se han efectuado mas de 2.500 inspecciones. Se 
ha elaborado un sistema permanente para el intercambio 
peri6dico y regular de. notifieaciones sobre el Tratado 
y de otras informaciones. EI Grupo Consultivo Conjunto 
ha quedado firmemente establecido y sigue demostran
do su utilidad e importancia como foro del Tratado. 

En 10 que respeeta al Acta de Condusi6n. los Estados 
Parte observan con satisfacci6n que los efectivos de per-, 
sonal de las fuerzas armadas convencionales en la zona 
de aplicaci6n se redujeron en 1.200.000.personas. 

6. Los Estados Parte observan que el Tratado ha 
creado un alto grado de transparencia en las relaciones 
militares mediante su sistema global de intercambio de 
informaci6n y verificaci6n. Junto con las amplias reduc
ciones de armamentos y equipos convencionales. esto 
ha conducido a una mayor previsibilidad y confianza en 
las relaciones en materia de seguridad. EI Tratado ha 
fomentado tambien el desarrollo de nuevas pautas de 
cooperaci6n en Europa y proporciona una base para la 
estabilidad y el refuerzo de la seguridad en Europa con 
niveles de armamentos y equipos convencionales con
siderablemente mas bajos que antes. Aunque siguen 
existiendo riesgos y retos en algunas partes de Europa. 
la eapacidad de lanzar un ataque por sorpresa y el peligro 
de una acci6n ofensiva a gran escala en Europa en su 
conjunto han disminuido notablemente. De todos 
modos. la consecuei6n de 105 objetivos del Tratado en 
toda su zona de aplicaci6n requiere continuos esfuerzos 
de los Estados Parte. . 

7. Los Estados Parte reafirman la importancia que 
siguen teniendo las estructuras basicas del Tratado. 
induido el principio de las limitaciones por zonas. segun 
se enuncia en 105 articulos iV y V del Trətado. A este 
respecto, y en consonancia con la Decisi6n del Grupo 
Consultivo Conjunto de 17 de noviembre de 1995. 105 
Estados Parte han acordado un Documento. que figura 
en el anejo A. que refleja una combinaci6n de medidas' 
acordadas con caracter cooperativo y aceptables para 
todas las Partes en el Tratado. 

8. Los Estados Parte lamentan que no se hayan cum
plido todas las obligaciones enmateria de reducci6n 
establecidas en el Tratado. Subrayan la necesidad de 
completar 10 antes posible Ias reducciones de armamen
tos y equipos convencionales limitados por el Tratado 
(EL T) de conformidad con las oblfgaciones contraidas 
en virtud del Tratado. Observan con satisfacci6n que 
los Estados Parte que todavia tienen que completar 
reducciones se han comprometido reiteradamente a 
cumplir las disposiciones del Tratado y sus documentos 
conexos. Todos 105 Estados Parte expresan su dispo
sici6n a continuar este proceso hasta completarlo. en 
conformidad con las disposiciones del T ratado. En este 
contexto. conscientes de las dificultades que han retra
sado la conclusi6n de las reducciones. toman nota posi
tiva de 105 esfuerzos realizados para cumplir plenamente 
las obligaciones contraidas en virtud del Tratado. 

9. Los Estados Parte expresan su preocupaci6n por 
las graves dificultades con que tropiezan algunos Estados 
Parte para cumplir plenamente las dlsposiciones del Tra
tado y sus documentos conexos dentro de su territorio. 
debido a Ios ELT {jue no se han justificado ni estan some
tidos a control dentro del Tratado. Esta situaci6n tiene 
efectos negativos para el funcionamiento del Tratado 
y eomplica su aplicaei6n. 

Destacan la necesidad de lIegar 10 antes posible a 
soluciones politicas pertinentes y de elaborar las medidas 
necesarias que permitan la aplicaci6n del Tratado de 
conformidad con sus disposiciones. 

Expresan su voluntad de tratar la cuesti6n de 105 cita
dos EL T en el Grupo ConsCıltivo Conjunto. induyendo 
105 medios y metodos que faciliten la soluci6n de esta 
cuesti6n. 

10. Los Estados Parte han adoptado 105 enten
dimientos e interpretaciones acordadas referentes a la 
aplicaci6n del Tratado y a los medios y metodos para 
mejorar su viabilidad y efectividad. segun 10 especificado 
en el anejo B del presente Documento Final. 

11. Los Estados Parte han acordado que las cues
tiones relativas a la aplicaci6n contenidas en el anejo C 
del presente Documento Final requieren un nuevo exa
men y resoluci6n en el Grupo Consultivo Conjunto. 

12. Los Estados Parte reafirman los entendimientos 
relativos al articulo XII adoptados en la Conferencia 
Extraordinaria de Oslo en 1992. , 
. Entienden que en el caso de los Estados sucesores 
que en 1992 habian pasado ya a ser Estados Parte, 
el parrafo 2 del articulo XII del entendimiento de Olso 
debe interpretarse como sigue: «En particular. ningun 
Estado Parte incrementara. dentro de la zona de apli
caci6n. sus existencias de vehiculos acorazados de 
combate de infanteria que se encuentren en poder de 
organizaciones destinadas y estructuradas para cumplfr 
funciones de seguridad interna en tiempo de paz. por 
encina de las cantidades totales en poder de tales orga
nizaciones al momento de la firma del Tratado. notifi
cadas como localizadas en su territorio en virtud del 
intercambio de informaci6n con efectividad de 19 de 
noviembre de 1990 ... 

Acuerdan seguir ocupandose de la cuesti6n del ar
tieulo XII en el Grupo Consultivo Conjunto, teniendo en 
cuenta las propuestas hechas en la Conferencia de Revi
si6n. 

13. Los Estados Parte destacaron la importancia de 
que se respeten plena y continuamente las disposiciones 
del parrafo 5 del articulo iV. en· el contexto del man
tenimiento de la viabilidad del Tratado. asi como la sobe
rania de los Estados Parte involucrados. 

Los Estados Parte observaron que. en algunos casos, 
hay acuerdos bilateraJes en proceso de negociaci6n. 0 
en proceso de ratificaci6n 0 aplicaci6n. que se relacionan 
con las disposiciones del parrafo 5 del articulo iV. Los 
Estados Parte expresaron su apoyo por la pronta con
secuci6n de resultados positivos en los procesos en 
curso. 

Los Estados Parte estiman que deberia reconocerse 
la importancia de las disposiciones del articulo iV sobre 
fuerzas estacionadas en el contexto del proceso previsto 
en la Secci6n iii del presente Documento Final. 

14. En el contexto del proceso previsto en la Sec
ci6n iii del presente Documento Final. los Estados Parte 
examinaran diferentes interpretaciones de los desplie
gues temporales a fin de evitar que dichos despliegues 
temporales se prolonguen indefinidamente. 

15. Los Estados Parte recuerdan que. segun el 
parrafo 2 del articulo ii del Tratado. las listas de tipos 
existentes que figuran en el Protocolo sobre Tipos Exis
tentes de Armamentos y Equipos Convencionales debe
ran ser actualizadas peri6dicamente por el Grupo Con
sultivo Conjunto. de conformidad con la Secci6n IV del 
Protocolo. Sin embargo. hasta ahora no se ha efectuado 
esa actualizaci6n. 

Los Estados Partə dan instruceiones a sus delega
ciones ante el Grupo Consultivo Conjunto para que actua
Iieen dicho Protocolo. Tambien convienen en 10 siguiente: 

Hay que subsanar todas las inexactitudes. de ser pre
ciso mediante la retirada de tipos. modelos y versiones 
de armamentos y equipos convencionales que no cum
plan los criterios del Tratado. 

EI Grupo Consultivo Conjunto debe considerar si seria 
apropiado actualizar anualmente las listas. 

EI Grupo Consultivo Conjunto deberia estudiar la con
veniencia de disponer de una versi6n electr6nica de las 
listas en todos los idiomas oficiales. 
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16. Los Estados Parte debatieron tambi{m los temas 
que figuran en el anejo D del presente Documento FinaL. 

17. Los Estados Parte acogen con satisfacci6n la 
declaraci6n del representante de la Federaci6n Rusa diri
gida a poner en practica 10 declarado por el represen
tante de la Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas 
en el Grupo Consultivo Conjunto el 14 de junio de 1991 
en Viena. EI texto de la declaraci6n rusa figura como 
anejo E del presente Documento FinaL. 

18. Los Estados Parte recomiendan que, en vista 
de las cuestiones remitidas al Grupo Consultivo Conjunto, 
se utilicen de la forma mas eficaz posible las disposi
ciones. del artfculo XVI y del Protocolo sobre el Grupo 
Consultivo Conjunto, para que el Grupo Consultivo Con
junto pueda abordar todas esas cuestiones de forma 
apropiada. 

III. Trabajos futuros con respecto al Tratado 

19. A la vista "de las Secciones 1 y " del presente 
Documento FinaL, los Estados Parte han dada instruc
ciones a sus delegaciones ante el Grupo Consultivo Con
junto para que amplfen su labor de conformidad con 
el artfculo XVI del Tratado. Aprovechando el fmpetu 
renovado de esta Conferencia de Revisi6n iniciaran 
inmediatamente un proceso exhaustivo encaminado a 
mejorar el funcionamiento del Tratado en un entorno 
cambiante y a traves de ello la seguridad de cada uno 
de los Estados Parte, independientemente de su per
tenencia a una alianza polftico-militar. Como parte de 
este proceso, los Estados Parte estudiaran medidas y 
adaptaciones con miras a facilitar los objetivos del Tra
tado y a promover su viabilidad y efectividad, ineluyendo 
entre otras cosas el examen de las propuestas ya hechas 
con tal finalidad. EI caracter de este proceso debera per
mitir que el Tratado siga manteniendo su funci6n esen
cial en la estructura de seguridad europea. Su alcance 
Y. sus parametros deberan definirse con caracter prio
ritario. 

20. Hasta la entrada en vigor de dichas medidas 
y adaptaciones, los Estados Parte cumpliran todas las 
disposiciones del Tratado y sus documentos conexos. 

21. Los Estados Parte examinaran un informe de 
situaci6n sobre los resultados intermedios de este pro
ceso en la Cumbre de Lisboa de la OSCE. Este informe 
ineluira, «inter alia», recomendaciones sobre el camino 
que ha de seguirse. 

De conformidad con el parrafo 1 del articulo XXI, 
los Estados Parte esperan con interes reunirse de nuevo 
dentro de cinco anos en la Segunda Conferencia de Revi
si6n del Funcionamiento del Tratado sobre Fuerzas Arma
das Convencionales en Europa. 

EI presentə Documento FinaL, junto con sus anejos A, 
B, C, D y E, que forman parte integrante del mismo, 
redactados en todos los idiomas oficiales de la Orga
nizaci6n para la Seguridad y la Cooperaci6n en Europa, 
se depositara en poder del Gobierno del Reino de 105 
Paises Bajos, como Depositario designado del Tratado, 
el cu al enviara copias del presente Documento Final a 
todos 105 Estados Parte. 

ANEJOA 

Documento acordado entre los Estados Partə en el 
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionaləs en 

Europa de 19 de noviembre de 1990 

Los 30 Estados Parte en el T ratado sobre Fuerzas 
Armadas Convenciorfales en Europa de 19 de noviembre 
de 1990, denominado en adelante el Tratado en el pre
sente documento. 

Han acordado 10 siguiənte: 

1. Cadə Estado Parte, teniendo en -cuenta la aela
raci6n que figura en el -presente Documento ən relaci6n 
con la zona descrita en el parrafo 1 (A) del articulo V 
del Tratado, y teniendo en cuenta 105 entendimientos 
en materia de flexibilidad enunciados ən el presente 
Documento, cumplira plenamente 105 Ifmitəs numericos 
establecidos en el Tratado, ineluidos los de su artfculo V, 
a mas tardar el 31 de maya de 1999. 

2. Se entendera que el parrafo 1 de la presente Sec
ci6n no concede a ningun Estado Parte que el 1 de 
enero de 1996 cumplfa 105 limites numericos estable
cidos en el Tratado, incluidos los de su artfculo V, el 
derecho a rebasar ninguno de los Ifmites numericos esta
blecidos en el Tratado. 

3. Conforme a la decisi6n del Grupo Consultivo Con
junto de 17 de noviembre de 1995, los Estados Parte 
cooperaran en el maximo grado posible para lograr la 
plena aplicaci6n de las disposiciones del presente Docu
mento. 

" 1. Dentro de la zona descrita en el parrafo 1 (A) del 
artfculo V del Tratado, tal como entendi6 la Uni6n 
de Republicas Socialistas Sovieticas en el momento de 
la firma del T ratado, la Federaci6n Rusa limitara sus 
carros də combate, vehfculos acorazados de combate 
y piezas də artillerfa de modo quə, a mas tardar el 31 
de maya de 1 999 y en adelante, las cifras totales no 
sean superiores a: 

(A) 1.800 carros de combate. 
(B) 3.700 vehiculos acorazados de combate, de los 

cuales no mas de 552 estaran locəlizados dentro de la 
«oblasb. de Astrakan; no mas de 552 estaran localizados 
dentro de la «oblast>. de Volgogrado, no mas de 310 
estaran localizados dentro de la porci6n oriental de la 
«oblast» de Rostov que se describe en el parrafo 1 de 
la Secci6n iii del presente Documento; y no mas de 
600 estaran localizados dentro de la «oblast» de Pskov. 

(c) 2.400 piezas de artilleria. 

2. Dentro de la «oblast» de Odesa, Ucrania limitara 
sus carros de combate, vehiculos acorazados de com
bate y piezas de artilleria para que, a partir de la apli
caci6n provisional del presente Documento y en ada
lante, las cifras totahəs no sean superiores a: 

(A) 400 cərros de combate. 
(B) 400 vehfculos acorazados de combate. 
(c) 350 piezas de artilleria. 

3. A partir de la aplicaci6n provisional del presente 
Documento y hasta el 31 de mayo de 1999, la Feda
raci6n Rusa limitara sus carros de combate, vehfculos 
acorazados de combate y piezas de artillerfa dentro de 
la zona descrita en el parrafo 1 (A) del artfculo V del 
Tratado, tal como entendi61a Uni6n de Republicas Socia
listas Sovieticas en al momento de la firma del Tratado, 
para que las cifras totales no sean superiores a: 

(A) 1.897 carros de combate. 
(B) 4.397 vehfculos acorazados de combate. 
(c) 2.422 piezas de artillerfa. 

iii 

1. A los efectos del presənte Documento y del Tra
tado, se considerara que el siguiente territorio, de la Feda
raci6n Rusa, tal como figuraba el 1 de enero de 1996, 



36556 Lunes 15 diciembre 1997 BOE num. 299 

esta situado en la zona descrita en el parrafo 2 del ar
ticulo iV del Tratado y no en la zona descrita en el parra
fo 1 (A) del articulo V del Tratado: La «oblast» de Pskov; 
la «oblast» de Volgogrado; la «oblast» de Astrakan; la 
porci6n de la «oblast» de Rostov situada al este de la 
linea que va de Kushchevskaya a Volgodonsk y a la fron
tera de la «oblast» de Volgogrado, incluido Volgodonsk; 
y Kushchevskaya y un estrecho corredor en el «kray» 
de Krasnodar que va a Kuschchevskaya. 

2. A los efectos del presente Documento y del Tra
tado, se considerara que el territorio de la «oblast» de 
Odesa, de Ucrania, tal como figuraba el 1 de enero 
de 1996, esta situado en la zona descrita en el parrafo 3 
del articulo iV del Tratado y no en la zona descrita en 
el parrafo 1 (A) del articulo V del Tratado. 

iV 

1. Durante el periodo anterior al 31 de mayo 
de 1999 los Estados Parte examinaran las disposiciones 
del Tratado relativas a los lugares designados para el 
almacenamiento permanente, a fin de permitir que todos 
los carros de combate, vehiculos acorazados de combate 
y piezas de artilleria situados en lugares designados para 
el almacenamiento permanente, con inclusi6n de los 
sujetos a limites numericos regionales, esten localizados 
en unidades activas. 

2. La Federaci6n Rusa tendra derecho a utilizar en 
el maximo grado posible las disposiciones del Tratado 
sobre despliegue temporal de carros de combate, vehiculos 
acorazados de combate y piezas de artilleria dentro y 
fuera de su territorio. Esos despliegues temporales en 
el territorio de otros Estados Parte se efectuaran por 
medio de libre negociaci6n y con pleno respeto a la 
soberania de los Estados Parte involucrados. 

3. La Federaci6n Rusa tendra derecho a utilizar en 
el maximo grado posible la reasignaci6n, de conformidad 
con los acuerdos vigentes, de las cuotas actuales de 
carros de combate, vehiculos acorazados de combate 
y piezas de artilleria que se fijan en el Acuerdo sobre 
105 principios y procedimientos para la aplicaci6n del 
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Eura
pa, concertado en Tashkent el 15 de maya de 1992. 
Dichas reasignaciones se efectuaraıı- por medio de libre 
negociaci6n y con pleno respeto il la soberania de los 
Estados Parte involucrados .. 

4. La Federaci6n Rusa contara con cargo a 105 limi
tes numericos establecidos en el Tratado y en el parrafo 1 
de la Secci6n ii del presente Documento, todos los və
hiculos acorazados de combate senalados como «por 
retirar» en su intercambio de informaci6n del 1 de enero 
de 1996 que no hayan sido retirados para el 31 de 
maya de 1999. 

V 

1. Ademas del intercambio anual deinformaci6n 
facilitado en virtud del parrafo 1 (c) de la Secci6n VII 
del Protocolo sobre Notificaci6n e Intercambio de Infor
maci6n, la Federaci6n Rusa .facilitara informaci6n igual 
a la comunicada en el intercambio anual de informaci6n 
acerca de la zona descrita en el parrafo 1 (A) del articu-
10 V del Tratado tal como entendi61a Uni6n de Republicas 
Socialistas Sovieticas en el momento de la firma del 
T ratado, a partir de la aplicaci6n provisional del presente 
Documento y cada seis meses despues del intercambio 
anual de informaci6n. En el caso de Kushchevskaya, la 
Federaci6n Rusa facilitara dicha informaci6n adicional 
cada tres meses despues del intercambio anual de infor-
maci6n. . 

2. A partir de la aplicaci6n provisional del presente 
Documento, Ucrania facilitara notificaciones «F21» res-

pecto de sus existencias en la «oblast» de Odesa sobre 
la base de cambios del 5 por 100, en vez del 10 por 100, 
o mas de las existencias asignadas. 

3. A reserva de 10 dispuesto en 105 parrafos 5 y 6 
de la presente Secci6n, la Federaci6n Rusa, a partir de 
la aplicaci6n provisional del presente Documento, acep
tara cada ano, ademas de su cuota pasiva de inspec
ciones de lugares declarados fijada con arreglo al parrafo 
10 (D) de la Secci6n ii del Protocolo de Inspecci6n, hasta 
un total de 10 inspecciones adicionales de lugares decla
rados, lIevadas a cabo de conformidad con el Protocolo 
de Inspecci6n, en los objetos de verificaci6n: 

(A) Localizados en la «oblasD> de Pskoli, en la 
«oblasD> de Volgogrado, en la «oblast» de Astrakan, en 
la porci6n de la «oblast» de Rostov situada al este de 
la linea que va de Kushchevskaya a Volgodonsk y a la 
frontera de la «oblast» de Volgogrado, incluido Volga
donsk, en Kushchevskaya y en un estrecho corredor en 
el «kray» de Krasnodar que va a Kushchevskaya. 

(S) Que contengan armamentos y equipos conven
cionales limitados por el Tratado que la Federaci6n Rusa 
hava senalado en su intercambio anual de informaci6n 
de 1 de enero de 1996 como «por retirar», hasta el 
momento en que una inspecci6n de lugar declarado con
firme que se ha retirado dicho equipo. 

4. A reserva de 10 dispuesto en los parrafos 5 y 6 
de la presente Secci6n, Ucrania, a partir de la aplicaci6n 
provisional del presente Documento, aceptara cada ano, 
ademas de su cuota pasiva de inspecciones de lugares 
declarados establecida con arreglo al parrafo 10 (D) de 
la Secci6n ii del Protocolo de Inspecci6n, hasta un total 
de una inspecci6n adicional de lugar declarado, lIevada 
a cabo de conformidad con el Protocolo de Inspecci6n, 
en objetos de verificaci6n localizados dentro de la 
«oblast» de Odesa. 

5. EI numero de inspecciones adicionales de lugares 
declarados lIevadas a cabo en objetos de verificaci6n 
con arreglo al parrafo 3 0 al parrafo 4 de la presente 
Secci6n no rebasara el numero de inspecciones de la 
cuota pasiva de inspecciones de lugares declarados esta
blecido de conformidad con el parrafo 10 (D) de la Sec
ci6n ii del Protocolo de Inspecci6n, lIevadas a cabo en 
dichos objetos de verificaci6n en el transcurso del mismo 
ano. 

6. Todas las inspecciones adicionales de lugares decla
rados lIevadas a cabo con arreglo a los parrafos 3 6 4 
de la presente Səcci6n: 

(A) Se lIevaran a cabo por cuenta del Estado Parte 
inspector, en consonancia con las tarifas comerciales 
en vigor. 

(S) A discreci6n del Estado Parte inspector, se Ilə
yaran a cabo sea como inspecci6n sucesiva, sea como 
inspecci6n separada. 

Vi 

1. EI presente Documento entrara en vigor cuando 
el DepositƏfio reciba notificaci6n de la confirmaci6n de 
su aprobaci6n por todos los Estados Parte.los parrafos 2 
y 3 de la Secci6n II, la Secci6n iV y la Secci6n V del 
I3resente Documento son de aplicaci6n provisional desde 
el 31 de maya de 1996 hasta el 15 de diciembre de 
1996. Si el presente Documento no entra en vigor el 
15 de diciembre de 1996 a mas tardar, sera revisado 
por los Estados Parte. 

2. EI presente Documento, en 105 seis idiomas ofi
ciales del Tratado, quedara depositado en poder del 
Gobierno del Reino de 105 Paises Sajos, como Depositario 
designado del Tratado, el cual enviara copias del Docu
mento a todos 105 Estados Parte. 
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ANEJO S 

Entendimientos e interpretaciones acordadas referen
tes a la aplicaci6n del Tratado y a los medios y metodos 

para mejorar su viabilidad y efectividad 

1.' Los Estados Parte recalcan la necesidad de ase
gurar que las autoridades gubernamentales pertinentes 
encargadas de la aplicaci6n del Tratado cumplan todas 
las obligaciones de la Decisi6n del Grupo Gonsultivo Gon
junto relativa a los gastos de inspecci6n, de 23 de mayo 
de 1995. 

2. Los Estados Parte acuerdan que, en virtud del 
parrafo 1 de la Secei6n Vii del Protocolo de Inspecci6n: 

(a) En el caso de que un Estado Parte inspeceionado, 
o el Estado Parte que ejerza 105 derechos y asuma las 
obligaeiones del Estado Parte inspeceionado, retrase una 
inspecei6n alegando razones de fuerza mayor, debera 
explicar detalladamente y por escrito 105 motivos de ese 
retraso. 

Esto se lIevara a cabo de la siguiente manera: 
Si se alega la fuerza mayor antes de la lIegada del 

equipo de inspecci6n, mediante la respuesta a las noti
ficaciones pertinentes. 

Si se alega la fuerza mayor despues de la lIegada 
del equipo de inspecei6n al punto. de entrada, la expli
caei6n debe presentarse 10 antes posible por vfa diplo
matica u otra vıa oficial. 

(b) En el caso de que ese retraso se deba a razones 
de fuerza mayor, seran de aplicaci6n las disposiciones 
del parrafo 2 de la Secei6n Xi del Protocolo de Inspec
ei6n. 

3. Gada Estad6 Parte faeilitara todos los anos a 
todos 105 demas Estados Parte, a mas tardar el 15 de 
diciembre, la lista completa actualizada de Inspectores 
y miembros de tripulaeiones de transporte. En caso de 
adieiones a la lista de Inspectores y miembros de tri
pulaeiones de transporte, el Estado Parte facilitara la lista 
completa actualizada, destacando las adieiones. 

4. En el intercambio anual de informaei6n, cada 
Estado Parte que posea territorio dentro de la zona de 
aplicaei6n notificara a todos los demas Estados Parte 
los numeros vigentes de la autorizaci6n diplomatica de 
sus medios de transporte aereo para el ano natural 
siguiente. 

5. En el intercambio anual de informaei6n, cada 
Estado Parte faeilitara a todos 105 demas Estados Parte 
la lista de sus dias de fiesta oficialmente reconocidos 
para el siguiente ano natural. 

6. EI Estado Parte cuyo equipo de inspecei6n tenga 
la intenci6n de atravesar en transito el territorio de otro 
Estado Parte, debera comunicar al Estado (0 Estados) 
Parte de transito, antes de efectuar la inspecei6n, la hora 
prevista del transito, los puntos de cruce de la frontera 
y los medios de transporte que utilizara el equipo de 
inspecci6n, ası como la lista de Inspectores y Gonduc
tores con su numero de pasaporte. 

7. Los Estados Parte acuerdan que un area espe
cificada puede inı;:luir lugares deCıarados de fuerzas pro
pias y estacionadas; pero todos 105 lugares deCıarados 
dentro de un areaespecificada quedan exCıuidos en caso 
de inspecci6n del area especificada (inspecciones en vir
tud de la Secci6n VIII del Protocolo de Inspecci6n), pues 
s610 pueden inspeccionarse de acuerdo con la Sec
ci6n VII del Protocolo de Inspecci6n. 

8. Los Estados Parte acuerdan enviar la notificaci6n 
de la intenci6n de inspeccionar simultaneamente al Esta
do Parte anfitri6n y a 105 Estados Parte estacionantes, 
si el Estado Parte inspector tiene la intenci6n de lIevar 
a cabo una inspecci6n sucesiva que incluya fuerzas 
estacionadas. 

9. Siempre que proceda y con el acuerdo del Estado 
Parte en cuyo territorio se va a lIevar a cabo una ins
pecci6n de equipos y armamentos convencionales limi-

. tados por el Tratado de un Estado Parte estacionante, 
el Estado Parte estacionante ayudara al pais anfitri6n 
a proteger la seguridad tanto del equipo de inspecci6n 
como del equipo de escolta durante la inspecci6n. 

10. Notificaci6n de cambios del 10 por 100 de las 
existencias: c 

Los Estados Parte adıerdan que, en virtud del parra
fo 1 (S) de la Secci6n VIII del Protocolo sobre Notificaci6n 
e Intercambio de Informaci6n, la informaci6n actualizada 
mas reciente sobre las existenciassera siempre la base 
para cualquier cambio posterior que se hava de notificar 
en virtud del presente parrafo. 

La notificaci6n de cualquier cambio del 10 por 100 
o mas se facilitara a mas tardar cinco dıas despues de 
que se hava producido dicho cambio. Se entiende que 
el perıodo de cinco dıas significa einco dıas laborables. 

11. Los Estados Parte acuerdan notificar: 

Todo cambio en la designaci6n de formaeiones 0 uni
dades en virtud de las Secciones 1, iii y V del Protocolo 
sobre Notificaci6n e Intercambio de Informaci6n, por 10 
menos con cuarenta y dos dıas de antelaei6n. 

Todo cierre de objetos de verificaci6n efectuado en 
el mes anterior. en virtud de la Secci6n V del Protocolo 
sobre Notificaci6n e Intercambio de informaci6n, el 
dıa 1 5 de cada mes. 

Toda creaci6n 0 desplazamiento de un objeto de veri
ficaci6n, por 10 menos con cuarenta y dos dıas de ante
laci6n. 

12. Los Estados Parte acuerdan que, ademas de 
105 requisitos para la presentaci6n de informaci6n y noti
ficaciones prescritos en el artlculo XVII del Tratado y 
en el parrafo 1 del Anejo sobre Mo.delos para el Inter
cambio de Informaci6n, del Protocolo sobre Notificaci6n 
e Intercambio de Informaei6n, procuraran complementar 
el intercambio anual de informaei6n que se hace por 
escrito en virtud del Protocolo antes mencionado, con 
una versi6n en formato electr6nico convenido en dis
quete, la copia impresa seguira siendo la versi6n oficial. 

13. Gada Estado Parte debe notificar a todos los 
demas. Estados Parte su cuota pasiva de inspecci6n de 
lugares declarados al mismo tiempo que tiene lugar el 
intercambio anual de informaci6n efectuado en virtud 
del parrafo 1 (c) de la Secci6n VII del Protocolo sobre 
Notificaci6n e Intercambio de Informaci6n. 

ANEJOG 

Cuestiones de aplicaci6n que requieren nuevo examen 
y resoluci6n an el grupo consultivo conjunto 

1. Introducei6n de procedimientos comunes que 
regiran 105 vuelos de los medios de transporte aereo 
que utilice el equipo de inspecci6n. 

2. Punto de entrada/salida. 
3. Inmunidad de 105 medios de transporte de un 

equipo de inspecci6n. . 
4. Formulaci6n de principios para la elaboraci6n de 

diagramas de los lugares deCıarados, inCıuida la posi
bilidad de formular /interpretar de forma mas precisa el 
termino «routinely». 

5. Equipo que ha de utilizarse durante las inspec
ciones. 

6. Disposiciones sobre fotograflas. 
7. Ano rıatural/posibilidad de sincronizarlo con el 

ano de aplicaci6n. 
8. Financiaei6n de las inspecciones. 
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9. Entendimiento comun de la obligaci6n contraida 
en virtud del parrafo 1 (8) de la Secci6n Vlli del Protocolo 
sobre Notificaci6n e Intercambio de Informaci6n. 

10. Revisi6n y actualizaci6n de los Modelos de Noti
ficaci6n con arreglo al Tratado, para asegurar su vigencia. 

11. La cuesti6n del los EL T que, con caracter tem
poral y sin reasignaci6n, han salido de su localizaci6n 
en tiempo normal de paz para desempeiiar un cometido 
bajo 105 auspicios de las Naciones Unidas 0 de la Orga
nizaci6n para la Seguridad y la Cooperaci6n en Europa. 

12. La cuesti6n de si, en el marco del Protocolo 
'sobre Notificaci6n e Intercambio de Inforrnaci6n, parra
fo 1 de la Secci6n 1, todas las formaciones y unidades 
que posean equipos sometidos a las disposiciones de! 
T ratado, con ihclusi6n de dep6sitos, bases y lugares 
designados para el almacenamiento permanente, deben 
ser notificadas en əl Modelo 1 y en el Modelo 111. 

13. Eliminaci6n de 105 EL T que rebase las oliıli9a
ciones en materia de reducci6n y e!iminaci6rı ee 105 EL T 
que hayan sido dados de baja. 

14. Redondeo de las cuotas pasivas de in9pecci6n. 
15. Mejora de las medidas de transparencia en las 

ambulancias construidas en el chasis de semejantes a 
VAC 0 a VATT segun se indican en el Protocolo sobre 
Tipos Existentes de Armamentos y Equipos Convencio
nales. 

ANEJO D 

Temas que se han debatido durante la conferencia 
de revisi6n del Tratado səbre Fuerzas Armadas Con-

vencionales en Europa 

1. Articulo II: Definiciones de: 
«Grupo de Estado Parte»; 
«Zona de aplicaci6n»; . 
«Adhesi6n de otros Estados Parte de la OSCE»; 
«Lugar designado para el almacenamiento perma-

nente»; 
.Nehiculo acorazado lanzapuentesu; 
«Avi6n de combate», 

y el Protocolo sobre Tipos Existentes de Armamentos 
y Equipos Convencionales. 

2. Articulo III: 
Exportaci6n de equipo. 
Transparencia en el caso de los ELT asignados a fuer

zas de seguridad intema. 
Propuesta en favor de una fuerza comun para el man

tenimiento de la paz. 

3. Articulo iV: 
Enfoque en materia de limitaciones y niveles maximos 

de existencias. 
Estacionamiento de fuerzas en fill territorio de otro 

Estado Parte. 

4. Articulo V: 
Aplicaci6n. 
Despliegues temporales. 
Fuərzas estacionadas. 

5. Articulo Vi: 
Regla de suficiencia. 

6. Articulo X: 
Retirada de 105 lugares designados para el almace-

namiento permanente (LDAP). 

7. Articulo Xi: 
Aplicaci6n. 
Umites. 
Retiradas del almacenamiento. 

8. Articulo XII: 
Vehiculos acorazados de combate de Infanteria en 

Fuerzas de Seguridad Intema (en virtud del Documento 
Final de Oslo, 5 de junio de 1992). 

Transparencia. . . 
Necesidades de los Estados que sı,ıscrıbıeron el T ra

tado en 1992. 
Criterios relativos a los rıiveles de las Fuerzas de Segu-

ridad Intema. 

9. Articulo XIV: 
Inspecciones aereas. 

10. Articulo XVI: 
Papel futuro del Grupo Consultivo Conjunto. 
Duraci6n de los periodos de səsıones del GryPo Con-

sultivo Conjunto. 

11. Articulo XVIii: 
Negociaciones de seguimiento. 
Modalidades. 
Propuəsta ən favor de un acuerdo complementario. 

12. Otros asuntos. 

Propuesta en favor de una fuerza comun para əl man
tenimiento de la paz. 
. Circunstancias extraordinarias. 

Dialogo ən el Grupo Consultivo Conjunto acerca de 
un fondo de apoyo al Tratado. 

ANEJO E 

Declaraci6n del representante de la Federaci6n Rusa 

A fin de promover la aplicaci6n de la declaraci6n del 
Representante de la Uni6n de Republicas Socialistas 
Sovi,Hicas ante el Grupo Consultıvo ConJunto el 14 de 
junio de 1991 (declaraci6n del Representante de la 
Uni6n Sovietica), he recibido instruccıones del Gebıemo 
de la Federaci6n Rusa para que haga la sıguıente deCıa
raci6n: 

1. Queda entendido que los armamentos y equipos 
convencionales de las tres categorias de armamentos 
'Iimitados por el Tratado que se mencionaban en el parra
fo 1 de la declaraci6n del Representante de la Uni6n 
Sovietica (carros de'combate, vehiculos acorazados de 
combate, artilleria) seran considerados como destruıdos 
o inutilizables para fines militares,. segun dıcha .decla
raci6n, tras la aplicaci6n de cualquıera de 105 metodos 
siguientəs: 

(A) Destrucci6n 0 transformaci6n de armamentos 
o equip05 cQnvenciorıales corı arreglo a procedlml6ntos 
que proporcionen pruebas visual.es suficientes que con
firmen que han quedado destruıdos 0 son ınutılızables 
para fines milit8r9S. 

(8) Entrega de pruebas documentales satisfactorias 
que cumplıın əl requisito de la prueəa Vi sual sufıcıente, 
unicamente erı el caso de los armamentos y equıpos 
que fueron destruidos con anterioridad a la publicaci6n 
de la presente declaraci6n. La Federaci6n Rusa tiene 
la intenci6n de proporcionar esas pruebas documentales 
por 10 que se refiere a 108 arm~mentos y equıpos de,s
truidos en la zona de aplıcacıon del Tratado despues 
del 17 de noviembre de 1995. 

(c) Separaci6n de 105 carros de combate y los 
vehiculos acorazados de combate expuestos a la ınfluen
cia de factores atmosfericos, con escottllas y tapas de 
105 compartimientos del motor abiertas, e invitaci6n a 
un grupo de expertos para que, corriendo con sus gastos, 
realice un examen de una muestra aleatorıa represen
tativa de esos armamentos y equipos convencionales 
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antes de que sean trasladados del lugar de exposici6n 
para su eliminaci6n final (transformaci6n en chatarra). 
y notificaci6n de dicho traslado. 

(0) Visita de un grupo de expertos. corriendo con 
sus gastos y previa invitaci6n. para contar los armamen
tos y equipos convencionales ya no utilizables por estar 
inservibles. 

(E) Notificaci6n que preceda 0 acompaiie cada 
transferencia de armamentos y equipos convencionales 
a otros Estados Parte dentro de la zona de aplicaci6n 
del T ratado. con la equivalente notificaci6n pertinente 
del Estado Parte receptor. Estas transferencias se efec
tuaran en consonancia con las disposiciones del Tratado 
y seran compatibles con los objetivos y terminos de la 
declaraci6n del Representante de la Uni6n Sovietica. 

2. Como continuaci6n de sus esfuerzos encamina
dos a poner en practica la declaraci6n dell'lepresentante 
de la Uni6n Sovietica. la Federaci6n Rusa aplicara los 
metodos mencionados en el parrafo 1 de esta decla
raci6n a los armamentos y equipos convencionales loca
lizados en su territorio. Cooperara con la Republica de 
Kazakstan y la Republica de Uzbekistan en la aplicaci6n 
de esos metodos a los armamentos y equipos conven
cionales localizados en sus territorios. La Federaci6n 
Rusa negociara las disposiciones necesarias con esos 
Estados a fin de completar para el aiio 2000. mediante 
el esfuerzo conjunto. el proceso mencionado en el parra
fo 1 de la declaraci6n del Representante de la Uni6n 
Sovietica. 

3. Si. a pesar de todos 105 esfuerzos realizados de 
buena fe. no se puede alcanzar totalmente la cuota de 
eliminaci6n de 6.000 carros de combate. el numero res
tante hasta un maximo de 2.300 carros de combate 
se cubrira mediante la aplicaci6n de 105 metodos men
cionados en el parrafo 1 de la presente declaraci6n a 
la misma cantidad de vehıculos acorazados de combate 
que sobrepasen la cuota de 1.500 vehıculos; con ello. 
el proceso general mencionado en el parrafo 1 de la 
declaraci6n del Representante de la Uni6n Sovietica se 
considerara como finalizado en terminos generales. A 
pesar de ello. se eliminara posteriormente una cantidad 
de carros ı;le combate igual al deficit antes mencionado. 
La fecha prevista para la finalizaci6n del proceso de eli
minaci6n de dicho armamento dependera de la duraci6n 
de su vida util y operacional y de la disponibilidad de 
recursos financieros. Oicho proceso de eliminaci6n se 
lIevara a cabo de conformidad con el parrafo 1 de la 
presente declaraci6n. 

4. Una vez finalizadas' las visitas iniciales mencio
nadas en el parrafo 1 de la'presente declaraci6n. la Fede
raci6n Rusa estara en condiciones de exponer ante 

el GCC los resultados de las visitas y. a la luz de ellos. 
hacer las gestiones necesarias para preparar nuevas visi
tas y discutir sus posibles modalidades. En general. en 
la organizaci6n y realizaci6n de las visitas se seguiran. 
dentro de 10 posible. las practicas pertinentes estable
cidas en el proceso de aplicaci6n del Tratado. 

ESTAOOS PARTE 

Alemania ................................. . 
Armenia (") ............................... . 
Arzerbaiyan (") ........................... . 
Belarus ................................... . 
Belgica (.) ................................ . 
Bulgaria ................................... . 
Canada ................................... . 
Oinamarca ............................... . 
Eslovaquia ................................ . 
Espaiia .................................... . 
Estados Unidos .......................... . 
Francia .................................... . 
Georgia n ................................ . 
Grecia .................................... .. 
Hungrıa .. , ................................ . 
Islandia .. : ................................ . 
Italia ........................................ . 
Kazajstan ................................. . 
Luxemburgo ............................. . 
Moldöva (") ............................... . 
Noruega ........... : ...................... . 
Paıses Bajos ............................. .. 
Polonia n ............................... .. 
Portugal .................................. . 
Reino Unido .............................. . 
Rep. Checa .............................. .. 
Rumania .................................. . 
Rusia. Fed. de (") ........................ .. 
Turquıa ................................... . 
Ucrania ................................... . 

(0) Rəservas y declaraciones. 

Fecha notificaci6n 

13-12-1996 
14- 5-1997 
15- 5-1997 
15- 5-1997 
29- 4-1997 

5-11-1996 
17-10-1997 
23-10-1996 
22-10-1996 

8- 4-1997 
14- 5-1997 
30- 8-1996 
13- 5-1997 
27- 9-1996 

7- 5-1997 
16-12-1996 

9- 9-1996 
14- 5-1997 
3-12-1996 

15- 5-1997 
13- 1-1997 
14-10-1996 
14- 5-1997 
15- 5-1997 
8- 1-1997 

11-12-1996 
13- 5-1997 
14- 5-1997 

6- 5-1997 
15- 5-1997 

EI presente anexo A entr6 en vigor de forma general 
y para Espaiia el 15 de maya de 1997. de conformidad 
con su Secci6n Vi. parrafo primero. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 23 de septiembre de 1997.-EI Secretario 

general tecnico. Julio Nuiiez Montesinos. 


