
 - 45 - 

Asamblea 
Parlamentaria de la 
OSCE 
 
 



Asamblea Parlamentaria de la OSCE 

- 46 - 

Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
 
La Asamblea Parlamentaria de la OSCE, cuya Secretaría internacional está en Copenhague, 
representa la dimensión parlamentaria de la Organización. Establecida por la Cumbre de París 
1990 para promover una mayor participación nacional en la OSCE, la Asamblea tiene hoy 320 
parlamentarios. Su labor principal es prestar apoyo al diálogo interparlamentario, importante 
aspecto del esfuerzo encaminado a enfrentarse con los retos de la democracia en toda la región de 
la OSCE. 
 
El año 2007 fue un año muy ocupado para la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Tuvo tres 
conferencias importantes, a la sombra del 16º período anual de sesiones en Kiev (Ucrania) y la 5ª 
Conferencia Económica Bianual en Andorra. También dirigió seis misiones de la OSCE para la 
observación de las elecciones. 
 
El Presidente, Goran Lennmarker, viajó mucho durante el año, con importantes visitas al Cáucaso, 
Asia central, los Balcanes, Rusia y los Estados Unidos de América. Tomó la palabra ante la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Grupo de Coordinación Electoral del 
Parlamento Europeo y la Comisión de Helsinki de los Estados Unidos en Washington, así como en 
el Consejo Ministerial de Madrid. También tomó en la Conferencia sobre la Intolerancia y la 
Discriminación, de la OSCE, que tuvo lugar en Córdoba (España) en octubre. El Presidente 
Lennmarker y el Secretario General Spencer Oliver se reunieron dos veces con el Presidente en 
Ejercicio Miguel Ángel Moratinos en Madrid, para examinar cuestiones de la observación electoral.  
 
 
Diálogo interparlamentario 
 
16º período anual de sesiones, Kiev, julio. El tema del 16º período anual de sesiones de la 
Asamblea en Kiev (Ucrania) fue el cumplimiento de los compromisos de la OSCE. El período de 
sesiones de cinco días contó con la asistencia de parlamentarios de 49 países y dio por resultado una 
Declaración, con recomendaciones para todos los 56 Estados Participantes e Instituciones de la 
OSCE. 
 
Representando la voz colectiva de los parlamentarios de la OSCE, la Declaración de Kiev expresa 
apoyo por todos los esfuerzos encaminados a conseguir una solución pacífica de los denominados 
conflictos congelados en Moldova y Georgia, sobre la base de los principios de la integridad 
territorial. Reafirmando la importancia crucial de los valores democráticos, la Declaración pidió a 
Belarús y a los gobiernos de otros Estados Participantes que prosigan sus compromisos 
internacionales. 
 
La Declaración insta a todos los Estados Participantes que firmen y ratifiquen el Tratado sobre la 
Carta de la Energía y el Protocolo de Kyoto. Pide que haya más acción acerca de la migración y 
contra el tráfico de seres humanos, especialmente de niños, y para desmantelar las redes criminales 
que facilitan la migración ilegal. Contiene disposiciones sobre mujeres, paz y seguridad, bombas 
“cluster”, seguridad medioambiental, derechos humanos e intolerancia. 
 
La Declaración pone de relieve que la Asamblea Parlamentaria es el activo más valioso de la OSCE 
en cuanto se refiere a la credibilidad de sus esfuerzos por promover la democracia y el 
establecimiento y mejora de instituciones parlamentarias.  
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Reitera la relevancia de las misiones de observación electoral de la OSCE e indica que los 
parlamentarios contribuyen a esas misiones con una amplia gama de experiencia política 
profesional y de visibilidad.  
 
El Presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, y el Presidente en Ejercicio, Miguel Ángel 
Moratinos, tomaron la palabra en el período de sesiones. 
 
Reunión de invierno en Viena, febrero. La Asamblea celebró su 6ª Reunión de Invierno en Viena 
los días 22 y 23 de febrero. Fue la segunda reunión mayor del calendario de la Asamblea, y agrupó 
a parlamentarios de 53 Estados Participantes. Entre los oradores figuraba el Presidente Lennmarker, 
Josep Borrell, Enviado Especial del Presidente en Ejercicio de la OSCE, Barbara Prammer, 
Presidenta del Parlamento austríaco, y el Secretario General de la OSCE, Marc Perrin de 
Brichambaut. 
 
En un debate centrado en la seguridad energética en el área de la OSCE, muchos oradores 
subrayaron la importancia de encontrar soluciones globales que creasen estabilidad y fiabilidad, 
mientras que otros pusieron de relieve los nuevos aspectos medioambientales de la seguridad 
energética así como la conservación y fuentes alternativas a los combustibles fósiles. 
 
Kazajstán fue aprobado formalmente como anfitrión del período anual de sesiones Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE en in 2008.  
 
Reuniones de otoño en Portoroz (Eslovenia), septiembre/octubre. Las reuniones de otoño, 
celebradas en Portoroz (Eslovenia) del 29 de septiembre al 1 de octubre, consistieron en una 
conferencia de parlamentarios, una reunión de Comité Permanente y un Foro sobre el 
Mediterráneo. 
 
El tema de la Conferencia de Parlamentarios, organizada en el marco de la Troika Parlamentaria 
del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental, fue la seguridad mediante la cooperación en 
Europa sudoriental: Papel de los parlamentarios. Las sesiones de la Conferencia incluían: 
descentralización y gobierno local en Europa sudoriental; la educación, base para la seguridad: 
conoce a tus vecinos; y la Cooperación Regional en la Seguridad Energética. 
 
El Secretario General de la OSCE informó brevemente al Comité Permanente sobre el presupuesto 
de la OSCE, recalcando que la Asamblea, que es uno de los órganos originarios de la OSCE 
establecidos por la Carta de París, era “vital para la OSCE”.  
 
Durante el Foro sobre el Mediterráneo, los parlamentarios se centraron en la protección de 
minorías y la no discriminación en la región del Mediterráneo. 
 
Conferencia Económica. La Asamblea celebró su 5ª Conferencia Económica bienal en Andorra la 
Bella (Andorra), del 24 al 26 de mayo. Un centenar de parlamentarios de más 30 países de la OSCE 
participaron en el conferencia sobre la seguridad y el comercio internacional, que fue inaugurada 
por el Presidente del Parlamento andorrano, Joan Gabriel I Estany. También hablaron antes los 
participantes el Presidente Lennmarker y el Primer Ministro de Andorra Albert Pintat.  
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Observación de elecciones 
 
La Asamblea siguió desempeñando un papel de líder en la observación de elecciones en el área de 
la OSCE. La Asamblea desplegó a más de 250 observadores para que supervisaran las elecciones 
parlamentarias en Serbia, Armenia, Kazajstán, Ucrania, Rusia y Kirguistán. En la observación de 
elecciones, la Asamblea colabora a menudo en cooperación con la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos y las otras Asambleas Parlamentarias de la región. 
 
De conformidad con esa práctica, el Presidente en Ejercicio nombró a miembros superiores de la 
Asamblea como sus Coordinadores Especiales, según se puede ver a continuación:  
 

• El Presidente Lennmarker encabeza la misión de observadores en las elecciones de Serbia; 
• El Vicepresidente Tone Tingsgaard, de Suecia, lidera la misión de observadores en las 

elecciones de Armenia; 
• El Vicepresidente de la Primera Comisión General de la Asamblea Parlamentaria de la 

OSCE, Consejero Di Nino de Canadá, lideró la misión de observaciones en la elecciones de 
Kazajstán;  

• El Vicepresidente Tingsgaard condujo también la misión de observadores en las elecciones 
de Ucrania;  

• El Vicepresidente Kimmo Kiljunen, de Finlandia, lideró la misión de observadores en las 
elecciones de Kirguistán. 

 
Para las elecciones rusas de diciembre de 2007, la Asamblea formó una misión conjunta de 
observación con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con la participación del 
Consejo Nórdico. El Presidente Lennmarker encabezó la delegación de la Asamblea.  
 
 
Representantes Especiales 
 
El Presidente Lennmarker nombró los siguientes Representantes Especiales de la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE para el año en curso: 
 

• Congresista de los Estados Unidos de América Hilda Solis, Vicepresidenta del Comité de 
Derechos Humanos y Cuestiones Humanitarias de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
fue nombrada Representante Especial sobre Migraciones, con el mandato de “promover el 
interés y del debate sobre cuestiones de migración en el marco de la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE”. 

• El Senador Carlo Vizzini, Jefe de la Delegación italiana en la Asamblea General de la 
OSCE, fue nombrado Representante Especial sobre Delincuencia Organizada 
Transnacional por el mandato de “hacer del vínculo entre la OSCE y organismos 
gubernamentales de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional”. 

• El Vicepresidente Kiljunen, fue nombrado Representante Especial para Asia Central, con el 
mandato de “estimular la active participación de parlamentarios de Asia Central en la labor 
de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE”.  

• El congresista de los Estados Unidos de América Christopher Smith, fue nombrado 
Representante Especial sobre el Tráfico de Seres Humanos, con el mandato de “promover 
el diálogo en la OSCE acerca de la forma de luchar contra el tráfico de seres humanos”. 
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Labor parlamentaria sobre el terreno 
 
En cooperación con el Consejo Nórdico, el Vicepresidente de la Asamblea y Representante especial 
para Asia Central Asia, Sr. Kiljunen, organizó un seminario en Oslo, en diciembre, sobre la 
cooperación parlamentaria regional en Asia central.  
 
La Vicepresidente de la Asamblea y Representante Especial sobre Guantánamo Anne-Marie Lizin, 
de Bélgica, hizo una segunda visita a las instalaciones de detención de Guantánamo en junio. En su 
informe, pedía que se clausurara la base y que se trasladara a los detenidos. La Sra. Lizin tomó la 
palabra ante el Consejo Permanente de Viena para informar acerca de su visita.  
 
El Grupo de Trabajo sobre Belarús, de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, dirigido por Uta 
Zapf, de Alemania y la delegación de Belarús ante la Asamblea organizaron conjuntamente el 
seminario denominado Explorando las Oportunidades para Belarús en el seno de la Política de 
Vecindad Europea en Minsk, en marzo.  
 
El Presidente Lennmarker acompañó al Presidente en Ejercicio en un viaje a Azerbaiyán y a 
Armenia para estimular a las partes a llegar a un acuerdo sobre la solución pacífica del conflicto de 
Nagorni Karabaj. 
 
Como Presidencia de la Troika Parlamentaria del Pacto de Estabilidad de Europa Sudoriental, la 
Asamblea organizó un seminario en Belgrado en el mes de junio. El Pacto de Estabilidad será 
sustituido el año próximo por un Consejo de Cooperación Regional con sede en Sofía (Bulgaria). 
 
Petur Blondal, de Islandia, Representante Especial de la Asamblea sobre el presupuyesto de la 
OSCE, visitó Alemania en junio para examinar la labor de la Presidencia de la OSCE sobre el 
terreno y asesorar sobre la utilización de recursos humanos y financieros. Se reunió también con el 
Secretario General en Viena.  
 
El Vicepresidente de la Asamblea y Representante Especial para Asia Central, Sr. Kiljunen, visitó 
Turkmenistán en octubre junto con el Jefe de la delegación noruega de la Asamblea Parlamentaria 
ante la OSCE, Morten Hoeglund. La finalidad de la visita era fomentar una mayor participación de 
los parlamentarios de Turkmenistán en las actividades de la Asamblea. 
 
Presidente de la Asamblea Parlamentaria:  
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