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INTERVENCIÓN  
 DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES 

D. GONZALO DE BENITO SECADES  
 

20º CONSEJO MINISTERIAL DE LA OSCE,  
KIEV, 5-6 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
 

Sr. Presidente: 
 
España está convencida de que la OSCE constituye un actor esencial en la tarea 
que nos une a todos:   promover y afianzar la Cooperación y la Seguridad en 
nuestro espacio geográfico (Europa), en las áreas adyacentes y globalmente.  
 
Hace apenas tres años, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Astaná, 
ratificamos nuestra aspiración de forjar una Comunidad de Seguridad en el espacio 
OSCE y nuestra voluntad de seguir desarrollando las tres Dimensiones. 
 
Las Decisiones y Declaraciones que vamos a adoptar en este vigésimo Consejo 
Ministerial nos deben permitir progresar en ese empeño. Deben, además, servir de 
base para que durante los próximos dos años, con las Presidencias en Ejercicio de 
Suiza y Serbia, continuemos preparando el  40 Aniversario de la firma del Acta Final 
de Helsinki.  
 
Sr. Presidente: 
 
España quiere reiterar su compromiso con el objetivo de una auténtica comunidad 
pan-europea de seguridad, que haga realidad nuestra visión de una comunidad de 
seguridad euro-atlántica y euro-asiática libre, democrática, común e indivisible. Sin 
olvidar que la seguridad del área de la OSCE está unida indisolublemente a la de las 
áreas adyacentes, sobre todo en el Mediterráneo, y también en Asia.  
 
España está convencida de que la voluntad general de cooperación, que 
compartimos aquí todos, para reforzar las tres dimensiones de OSCE, debe 
cristalizar en  resultados concretos. 
 
En lo concerniente a los aspectos político-militares de la seguridad, debemos 
avanzar en la recuperación de un régimen eficaz de control de armamentos en 
Europa, régimen que deseamos se haga extensivo a medio plazo a todo el área 
OSCE. Del mismo modo, debemos profundizar en la actualización de las Medidas 
de Fomento de la Confianza y la Seguridad contenidas en el Documento de Viena, 
de forma que continúen proporcionando a medio y largo plazo la confianza y 
transparencia que tan importantes son para la Comunidad de Seguridad. 
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Debemos también continuar mejorando nuestras capacidades de respuesta ante las 
crecientes amenazas transnacionales, particularmente las agresiones a la seguridad 
del ciberespacio, un reto de especial prioridad en pleno siglo XXI, la lucha contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes, y la lucha contra el terrorismo. 
 
En relación con el terrorismo, una lacra que, por desgracia, España ha conocido 
durante años, deseo recordar hoy a todas las víctimas y transmitirles nuestra 
cercanía y solidaridad. En su nombre quiero agradecer aquí a todos los Estados 
participantes, y en especial a los actores competentes de la propia OSCE, la 
colaboración que nos han prestado siempre en este empeño. 
 
Sr. Presidente:  
 
Los aspectos relacionados con la Segunda Dimensión deberían ser particularmente 
relevantes en este período de dificultades económicas y financieras que afecta a un 
buen número de Estados participantes de nuestra Organización. 
 
 
La OSCE está llamada a desempeñar un papel significativo en la generación de 
confianza mutua y en la cooperación para el logro de un desarrollo sostenible en lo 
económico y en lo medioambiental. La adopción de los proyectos de decisión sobre 
el impacto medioambiental de las actividades relacionadas con la energía y sobre la 
protección de infraestructuras energéticas, sería un paso adicional en nuestro 
empeño.  
 
Sr. Presidente:  
 
El Gobierno español seguirá defendiendo el vínculo innegable y directo entre el 
respeto de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la 
seguridad. El respeto por los derechos humanos es una prioridad de la política 
exterior de España. La OSCE cuenta con un bagaje de enorme valor en este 
campo, constituido por compromisos que todos debemos cumplir. Esperamos que 
los proyectos propuestos por la presidencia ucraniana que están en el proceso de 
decisión puedan ser adoptados. Si es así, nuestras democracias saldrán reforzadas 
y nuestra seguridad fortalecida. La protección de los periodistas, en un mundo en 
que la información es un derecho esencial, es para España una cuestión prioritaria. 
Como lo son la libertad de pensamiento y religión, la protección de minorías 
relevantes en el área OSCE, como los Roma Sinti, o la lucha contra el tráfico de 
seres humanos. 
 
Sr. Presidente: 
 
Al inicio de mi intervención me he referido a la importancia que para la seguridad de 
la OSCE tiene la de sus áreas adyacentes. 
 
Por ello, España apoya decididamente el compromiso de OSCE con Afganistán, y 
espera que en este Consejo podamos suscribir una declaración que tenga por 
objeto fortalecer nuestra ayuda en la nueva etapa que se inicia a partir del próximo 
año. 
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Quiero reiterar nuestro interés en una cooperación cada vez mayor con los países 
del sur del Mediterráneo, con los que España desarrolla proyectos específicos sobre 
cuestiones de interés para nuestra Organización: particularmente, la Iniciativa sobre 
Mediación lanzada por España y Marruecos, y la Iniciativa sobre Gestión del Agua, 
un proyecto conjunto de España con Argelia, dirigidas ambas a la región 
mediterránea.  
 
No quiero dejar de recordar que, en esa región, estamos siendo testigos de un 
proceso histórico de consolidación de nuevos sistemas democráticos, y de hacer un 
llamamiento a que la OSCE preste la atención debida a todas las facetas de la 
seguridad en la dimensión euro-mediterránea. 
 
Sr. Presidente: 
 
Desde aquí, quiero reafirmar el firme compromiso de España con la construcción de 
sociedades abiertas, tolerantes, inclusivas y democráticas, cuyas instituciones 
satisfagan los anhelos de dignidad y desarrollo de los ciudadanos. 
 
Confío plenamente en que la moderación y el diálogo permitan encontrar una salida 
negociada a la situación que atraviesa en estos momentos Ucrania, nuestro 
anfitrión. Estoy persuadido de que ese objetivo guiará a las autoridades y al pueblo 
de este gran país hasta encontrar la mano tendida y amiga que Europa les ha 
ofrecido. Sólo así lograremos avanzar juntos por la senda de la cooperación, el 
crecimiento y la seguridad, en beneficio de todos.  
 
Quiero finalizar felicitando a las autoridades de Ucrania por el buen trabajo realizado 
a lo largo de su Presidencia, agradeciendo la grata acogida que nos han dispensado 
en Kiev, y deseando a Suiza los mayores éxitos en su Presidencia en 2014, para lo 
cual sabe de antemano que podrá contar con la plena colaboración de España. 
 
Muchas gracias. 


