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INTERVENCIÓN CONJUNTA DE ESPAÑA Y TURQUÍA, EN RESPUESTA AL 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA 

DECISION  MINISTERIAL DE HELSINKI Nº 8/08, SOBRE “CONTRIBUCIÓN 
DE LA OSCE A LA FASE DE PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INICIATIVA 

ALIANZA DE CIVILIZACIONES” 
 

(Consejo Permanente, 4 de junio de 2009) 
  

   
Sra. Presidenta:  
  
En nombre de las Delegaciones de Turquía y España, quiero dar la bienvenida 
al Secretario General y manifestarle nuestro agradecimiento sincero por la 
presentación de su excelente informe sobre el Segundo Foro de la Alianza de 
Civilizaciones, celebrado en Estambul hace dos meses. Apoyamos plenamente 
el informe, que ha sido recibido con gran interés, a la luz de las numerosas 
intervenciones a que ha dado lugar.  
   
Como copatrocinadores de esta iniciativa, bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, coincidimos plenamente con el Secretario General en que la Alianza de 
Civilizaciones está consolidando su papel como importante punto de referencia 
global para el debate sobre la gobernabilidad de la diversidad intercultural e 
interreligiosa.  
  
 
Permítanme recordar algunos hechos, que dan testimonio de este papel de la 
Alianza de Civilizaciones:  
  

• Al Foro de Estambul asistieron más de un millar de participantes 
prominentes. 

 
• Más de cuarenta Estados participantes y nueve Socios de Cooperación 

estuvieron representados en el Foro. 
 

• El Foro sirvió de plataforma para la reunión de seis Jefes de Estado y/o 
de Gobierno del área OSCE (Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, 
España y Turquía), más de cincuenta Ministros, los Secretarios 
Generales de doce Organizaciones Internacionales y cientos de 
representantes de grupos de la sociedad civil y el sector privado. 

 
• El Foro fue también una oportunidad para examinar las iniciativas ya 

desarrolladas por la Alianza de Civilizaciones y para el lanzamiento de 



proyectos prácticos en colaboración con la sociedad civil y socios 
corporativos.  

 
Testimonio del creciente interés en la Alianza de Civilizaciones dentro de la 
OSCE es el hecho de que hay actualmente diez Estados participantes y un 
Socio de Cooperación que cuentan con Planes Nacionales para avanzar en los 
objetivos de la Alianza, concretamente Albania, Argelia, Bulgaria, Montenegro, 
Portugal, Rumania, la Federación Rusa, Eslovenia, España, Turquía y el Reino 
Unido.  
Por lo que se refiere a las relaciones entre la OSCE y la Alianza de 
Civilizaciones, estamos de acuerdo con el Secretario General en que hay un 
amplio nivel de correspondencia entre los objetivos de la Alianza  y los valores 
y compromisos de la OSCE y en que la OSCE es ya una alianza de 
civilizaciones en acción. 
 
Coincidimos también con el Secretario General en que la Alianza podría llegar 
a ser una herramienta útil para mejorar la relación entre el coste y la eficiencia 
de las actividades de la OSCE y en que la OSCE podría trasladar al seno de la 
Alianza temas de gran relevancia para la OSCE tales como el respeto por los 
derechos humanos, la democratización, la igualdad de género, la libertad de 
medios, un enfoque global para combatir toda clase de discriminación por 
motivos religiosos y también para combatir el extremismo y la radicalización 
que conducen al terrorismo.  
 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Secretario General en que, con los 
mandatos y recursos existentes, la OSCE puede:  
 

- Continuar la interacción con la Alianza, manteniendo los contactos 
institucionales a través de la Secretaría, incluida la asistencia a 
reuniones del Grupo de Amigos de la Alianza.  

 
- Intercambiar experiencias mediante invitaciones mutuas a eventos 

relevantes.  
 

- Utilizar el marco provisto por la Alianza para difundir información sobre 
los valores, compromisos y actividades relevantes de la OSCE y para 
anunciar sus llamamientos a contribuciones, como la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos hizo en el Foro de 
Estambul. Esto podría beneficiar tanto a la  OSCE como a la Alianza de 
Civilizaciones. 

 
- Estudiar las posibilidades de incrementar la cooperación en los campos 

de la juventud y la educación para promover el respeto y el 
entendimiento mutuos. 

 
En el Foro de Estambul fueron anunciadas también dos estrategias regionales, 
una para los países del Este de Europa y otra para la región Euro-
Mediterránea. Teniendo en cuenta que la Alianza de Civilizaciones no pretende 
repetir el trabajo de organizaciones o iniciativas ya existentes, ni mucho menos 
sustituirlas, sino completar su labor, proporcionando una plataforma global para 



establecer relaciones de asociación y diálogo, estas estrategias regionales de 
la Alianza podrían brindar oportunidades adicionales para la cooperación entre 
la OSCE y la Alianza de Civilizaciones. 
 
Por último, alentamos a todos los Estados participantes y Socios de 
Cooperación, y en particular a los cuarenta y un Estados participantes y nueve 
Socios de Cooperación que pertenecen al Grupo de Amigos de la Alianza de 
Civilizaciones, a trabajar con nosotros y con las estructuras ejecutivas de la 
OSCE, y a proporcionar el impulso político  para avanzar en la cooperación 
entre la OSCE y la Alianza en áreas de interés común y beneficio mutuo.  


