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Éste es mi primer informe anual en calidad de Secretario 
General, cargo que ocupo desde el mes de julio del año 
pasado. Durante los seis primeros meses de mi man-
dato he visitado 23 Estados participantes de la OSCE y 
países asociados, me he reunido con representantes de 
gobiernos, organizaciones internacionales, operaciones 
de la OSCE sobre el terreno, parlamentarios y medios 
informativos.

Por supuesto, 2011 fue un año en el que cambió 
mucho más que la dirección de la OSCE. El año comenzó 
de modo dramático, cuando se sucedieron cambios de 
gran magnitud en muchos países de Oriente Medio y el 
norte de África, incluidos dos de nuestros Socios para 
la Cooperación, Egipto y Túnez. Mientras los habitantes 
de toda la cuenca meridional del Mediterráneo reivin-
dicaban sus derechos políticos, muchos Estados partici-
pantes de la OSCE, incluida Lituania (que presidió esta 
Organización en 2011), celebraban el vigésimo aniversa-
rio de su independencia y pasaban revista a sus propios 
procesos de transformación democrática. Los aconte-
cimientos del norte de África han hecho que recorde-
mos que el cambio es un proceso prolongado y laborioso 
que no hay que dar por hecho. También nos han recor-
dado el papel que puede desempeñar la OSCE para apo-
yar las transiciones democráticas; a lo largo de 2011, la 
Organización ha brindado su respaldo y pericia a sus 
Socios mediterráneos.

La Organización continuó dando gran prioridad 
a seguir avanzando en el proceso de resolución de 

conflictos prolongados, lo cual exigió esfuerzos conti-
nuos a través de las modalidades de negociación exis-
tentes. Las conversaciones oficiales en el formato «5+2» 
acerca del proceso de resolución para el Trans-Dniéster 
se reanudaron en noviembre, tras una interrupción de 
casi seis años. Por desgracia, la evolución de la situación 
en torno al Grupo de Minsk y a los debates internacio-
nales de Ginebra no resultó ser tan alentadora.

También hubo otros acontecimientos que supusie-
ron un reto. El enjuiciamiento de participantes en mani-
festaciones tras las elecciones presidenciales de 2010 en 
Belarús hizo cundir la alarma ante la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en el 
país, e hizo que varios Estados participantes invocaran 
el Mecanismo de Moscú de la OSCE. La crisis financiera 
actual en la Eurozona, una crisis política en Albania, los 
actos violentos acaecidos en el norte de Kosovo y los dis-
turbios en el oeste de Kazajstán nos recordaron los retos 
que subsisten mientras seguimos dedicados a cumplir 
la idea de una comunidad de seguridad euroatlántica 
y euroasiática libre, democrática, común e indivisible. 

La Organización debe ajustarse al ritmo de los cam-
bios y estar preparada para afrontar retos de seguridad 
tanto antiguos como nuevos en las tres dimensiones que 
surgen dentro de nuestra región y en las zonas vecinas 
más próximas. 

Habida cuenta de ello, regresé a la OSCE con ideas 
nuevas sobre cómo adaptar a la Organización a la situa-
ción real actual, mediante el refuerzo de la función 
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política del Secretario General, mejorando la visibilidad 
de la OSCE, fomentando las relaciones con las ONG y la 
comunidad de reflexión, y reforzando nuestra capacidad 
de abordar los conflictos y las amenazas transnaciona-
les incipientes. He hecho todo lo posible para velar por 
que las actividades de la OSCE den resultados rentables 
en estos momentos de penuria económica. También he 
fijado como objetivo prioritario el refuerzo de nuestros 
regímenes de asociación que existen con otras organiza-
ciones internacionales y regionales. Me complace anun-
ciar que muchas de esas iniciativas fueron puestas en 
práctica por los Estados participantes. 

La Presidencia lituana inició una serie de intercam-
bios entre las delegaciones, las ONG y representantes 
de grupos de reflexión en el marco de los denominados 
«Diálogos V a V». En esas sesiones se estudiaron formas 
concretas de realizar un seguimiento de las tareas enun-
ciadas en la Declaración Conmemorativa de Astana: 
Hacia una comunidad de seguridad. Al mismo tiempo, 
hubo proyectos destacados de tipo «Track II» tales como 
la Iniciativa de Seguridad Euroatlántica, destinados a 
incorporar nuevas aportaciones a nuestros debates; asi-
mismo, numerosos Estados participantes anunciaron 
la puesta en marcha de nuevas iniciativas académicas. 

En la Reunión del Consejo Ministerial de Vilnius 
en diciembre, los ministros de Asuntos Exteriores aco-
gieron con satisfacción mi propuesta de crear un nuevo 
departamento en el seno de la Secretaría de la OSCE para 
que se ocupe de los retos transnacionales. La adopción 

de la decisión MC.DEC/9/11 reforzará la coordinación y 
la coherencia de las iniciativas de la Organización para 
combatir el terrorismo, la delincuencia organizada, el 
tráfico de drogas y otras amenazas transfronterizas a la 
seguridad. Se trata de una de muchas decisiones interdi-
mensionales que forman parte del importante conjunto 
de resultados del Consejo Ministerial, en el que se deter-
minó nuestro programa de trabajo para 2012.

Hemos finalizado el año con un éxito adicional: des-
pués de que la OSCE mantuviera durante 15 años su pre-
sencia en Croacia, los Estados participantes declararon 
que el mandato de la Oficina en Zagreb había sido com-
pletado. Este éxito refleja los resultados a largo plazo de 
los esfuerzos de nuestra Organización por consolidar la 
confianza, la libertad y la seguridad en nuestra región.

Al pasar revista a esos logros notables, deseo mani-
festar mi aprecio ante los esfuerzos realizados por las 
mujeres y los hombres que prestan servicio con gran 
dedicación en la OSCE, la Secretaría, las Instituciones, 
las operaciones sobre el terreno y la Asamblea 
Parlamentaria. También deseo que se reconozca la con-
tribución de mi distinguido predecesor, Marc Perrin de 
Brichambaut, cuya labor llena de dedicación también 
queda reflejada en el presente informe, y declaro mi 
compromiso de prestar todo mi apoyo a las Presidencias 
presente y futuras. 

Lamberto Zannier
Secretario General de la OSCE

El Secretario General 
de la OSCE, Lamberto 
Zannier, asumió sus 
funciones el  
1 de julio de 2011.  
(OSCE/Susanna Lööf)
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Dimensión político-militar

Conferencia Anual para el Examen de la 
Seguridad 2011. Los debates, organizados en torno al 
tema «Hacia una comunidad de seguridad: cuestiones 
imprescindibles», se centraron en las amenazas trans-
nacionales, el ciclo de los conflictos y las medidas de 
fomento de la confianza y la seguridad. Previamente a 
la conferencia hubo una sesión extraordinaria acerca 
de la manera en que la OSCE puede reforzar su interac-
ción con los Socios para la Cooperación. Entre los actos 
dedicados a la primera dimensión hubo una conferencia 
sobre: «Lucha contra el tráfico de drogas y el fortaleci-
miento de la seguridad y la gestión de las fronteras en el 
área de la OSCE», un seminario sobre «Cuestiones apli-
cadas en las prácticas internacionales de demarcación/
delimitación de fronteras terrestres», y un seminario de 
alto nivel de doctrina militar.

21ª Reunión Anual de Evaluación de la Aplicación. 
Los Estados participantes centraron su atención en el 
Documento de Viena 1999 y debatieron la aplicación 
presente y futura de las principales medidas de forta-
lecimiento de la confianza y la seguridad (MFCS). La 
reunión también brindó a los participantes la ocasión de 
intercambiar experiencias, formular sugerencias y eva-
luar el cumplimiento de los compromisos de la OSCE 
en materia de MFCS.

Documento de Viena 2011. La nueva versión publi-
cada del Documento de Viena 2011 sobre Medidas de 
Fomento de la Confianza y la Seguridad constituye la 
primera actualización del documento en 12 años, y esta-
blece un procedimiento para que se actualice periódica-
mente cada cinco años.

Eliminación de combustible mélange. En coo-
peración con el Ministerio de Defensa de Ucrania, 
en 2011 la OSCE retiró de las zonas occidental y cen-
tral de Ucrania casi 4.000 toneladas del ingrediente 
denominado «mélange» de combustible para cohe-
tes, altamente tóxico. Hasta la fecha se han eliminado 

aproximadamente 7.000 toneladas desde que comen-
zara el proyecto en 2009. El Centro de la OSCE en 
Astana también respaldó un proyecto de eliminación de 
mélange, facilitando una visita de peritos técnicos rusos 
a lugares de almacenamiento de mélange en Kazajstán 
para preparar la eliminación de mélange en instalacio-
nes de la Federación de Rusia.

Determinar las tensiones étnicas y buscar una 
solución temprana. El Alto Comisionado par alas 
Minorías Nacionales siguió ocupándose de las tensio-
nes étnicas, estudiando la situación de las comunida-
des minoritarias en muchos Estados participantes y 
asesorándolos acerca de normas legislativas naciona-
les relacionadas con las minorías, así como de relacio-
nes interétnicas en general. El ACMN también ayudó a 
varios países en cuanto a su diálogo bilateral sobre cues-
tiones de las minorías nacionales, y cooperó con orga-
nizaciones internacionales sobre cuestiones pertinentes, 
tales como los apátridas y la situación de los romaníes.

Escuela para Personal de Gestión Fronteriza. La 
Escuela para Personal de Gestión Fronteriza de la OSCE 
se está convirtiendo en un lugar central de las activida-
des de formación en materia de gestión y seguridad de 
fronteras. La Escuela reforzó su proyección internacional 
a través de cursillos impartidos a funcionarios afganos 
de aduanas, así como de una conferencia sobre seguri-
dad regional y una actividad de formación para funcio-
narios tayikos y afganos que tuvo lugar en Lituania. En 
los cursos participaron casi 300 funcionarios y expertos 
procedentes de 15 Estados participantes de la OSCE y 
de Socios para la Cooperación, entre ellos Afganistán 
y Mongolia.

Dimensión económica y medioambiental

Energía, transporte y cooperación transfronte-
riza. El 19º Foro Económico y Medioambiental estuvo 
dedicado al fomento del transporte y la energía sosteni-
bles, mientras que un curso práctico de la Presidencia 
sobre: «Actividades económicas y medioambientales 
como medidas para el fortalecimiento de la confianza» 

SINTESI
En 2011, se le encomendó a la OSCE que tomara medidas significativas para cumplir la idea de una 
comunidad de seguridad integral cooperativa, indivisible y basada en la seguridad en toda la zona 
euroatlántica y euroasiática, sin líneas divisorias, conflictos, esferas de influencia ni zonas con distin-
tos niveles de seguridad, tal y como se establece en la Declaración Conmemorativa de Astana: Hacia 
una comunidad de seguridad. A lo largo del año, los Estados participantes actuaron dentro de los 
parámetros establecidos en la OSCE para salvar diferencias y consolidar la confianza, lo que permitió 
una evolución positiva en los ámbitos de los conflictos prolongados, la libertad de los medios informa-
tivos, la tolerancia y la no discriminación, vigilancia de fronteras y cooperación regional, transportes, 
energía y ciberseguridad. 
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destacó las posibles maneras en que tales actividades 
pueden coadyuvar a consolidar la confianza, redu-
cir posibles causas de tensiones y ayudar a reforzar la 
seguridad. La conferencia de alto nivel sobre: «Integrar 
los mercados energéticos mundiales - Proporcionar 
seguridad energética» brindó un foro de debate sobre 
el comercio energético entre empresas y mecanismos 
para la diversificación y el tránsito estable de los recursos 
energéticos en la región de la OSCE y fuera de la misma.

Reunión de Aplicación sobre cuestiones de la 
Dimensión Económica y Medioambiental. En 2011 
se presentó una nueva Reunión de Aplicación sobre cues-
tiones de la Dimensión Económica y Medioambiental, 
orientada a evaluar la aplicación de los compromisos 
de la segunda dimensión y determinar temas priorita-
rios para las actividades futuras. El 7 de diciembre, el 
Consejo Permanente decidió que la reunión se celebre 
anualmente.

Dimensión humana

Reunión de Aplicación sobre cuestiones de la 
Dimensión Humana. Alrededor de 1.000 represen-
tantes gubernamentales y de la sociedad civil pro-
cedentes de los 56 Estados participantes de la OSCE 
examinaron los avances realizados en el cumplimiento 
de los compromisos de la Organización en los ámbitos 
de los derechos humanos y la democracia, en la mayor 
conferencia europea en materia de derechos huma-
nos. Temas destacados del programa de la conferencia 
fueron los procesos de transición democrática en los 
países Socios de la OSCE en la ribera meridional del 
Mediterráneo, así como la situación de los derechos 
humanos en Belarús.

Consolidación de la confianza en todos sus 
aspectos. La Presidencia organizó tres Reuniones 
Suplementarias sobre la Dimensión Humana, en coo-
peración con la Oficina de Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos de la OSCE dedicadas a: institu-
ciones nacionales pro derechos humanos; prevención 
del racismo, la xenofobia y los delitos motivados por 
el odio mediante iniciativas educativas y de sensibili-
zación; y sobre el fomento de la pluralidad de los nue-
vos medios informativos, en cooperación asimismo 
con el Representante para la Libertad de los Medios de 
Comunicación. 

Observación de elecciones. En 2011, la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos rea-
lizó 18 actividades de observación electoral en 17 Estados 
participantes, incluidas ocho evaluaciones electorales y 
10 misiones de observación de elecciones. También se 
enviaron equipos de expertos a dos Estados participan-
tes para que observaran comicios locales. La Asamblea 
Parlamentaria encabezó seis misiones de observación 

electoral en 2011, en colaboración con otras asam-
bleas parlamentarias y la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE.

Derechos de la mujer e igualdad de género. En 
2011, el programa de trabajo de la dimensión humana 
incluyó el fomento de los derechos de la mujer y la igual-
dad de género, la habilitación jurídica y económica de la 
mujer, la prevención de la violencia doméstica contra la 
mujer y dar mayor importancia a la participación de la 
mujer en la paz y la seguridad. Entre otros actos se orga-
nizó una «Mesa redonda sobre prevención de la radicali-
zación terrorista de la mujer», organizada por la Unidad 
de Acción contra el Terrorismo (UAT), la Sección de 
Equiparación de Géneros y la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. La 
Sección de Equiparación de Géneros también organizó 
conferencias sobre: «La resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas: Más allá de la teoría 
para potenciar al máximo la seguridad en la OSCE» y «El 
espíritu empresarial de la mujer en la región de la OSCE: 
Tendencias y prácticas recomendables». 

Actividades interdimensionales

Consejo Ministerial de la OSCE. Los ministros de 
asuntos exteriores de los 56 Estados participantes de la 
OSCE y los 12 Socios de la OSCE para la Cooperación se 
reunieron en Vilnius para abordar los retos que afronta 
la seguridad en las tres dimensiones y adoptaron a ese 
respecto una decisión relativa a la alerta temprana, 
acción temprana, facilitación del diálogo y apoyo a la 
mediación, así como la rehabilitación posconflicto. Los 
Estados participantes también llegaron a un consenso 
en cuestiones como hacer frente a las amenazas trans-
nacionales, la lucha contra la trata de seres humanos, el 
fomento de la igualdad de oportunidades para la mujer 
en el ámbito económico, el fortalecimiento del diálogo 
en materia de transporte, definir la función que puede 
desempeñar la OSCE en la facilitación de la puesta en 
práctica de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, asuntos relacionados con armas 
pequeñas y armas ligeras y la munición convencional, 
el fortalecimiento de la colaboración con los Socios de 
la OSCE para la Cooperación, así como sobre cuestio-
nes relevantes para Foro de Cooperación en materia de 
Seguridad. 

Diálogos V a V. Como parte del proceso de segui-
miento de la Declaración Conmemorativa de Astana: 
Hacia una comunidad de seguridad, la Presidencia 
impulsó una serie de debates de carácter oficioso 
sobre la seguridad euroatlántica y euroasiática. 
Los «Diálogos V a V» (de Vancouver a Vladivostok, 
pasando por Viena y Vilnius) incluyen debates oficio-
sos entre embajadores inspirados en el estilo y el espí-
ritu del Proceso de Corfú.

1
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Vigésimo período anual de sesiones de la 
Asamblea Parlamentaria de la OSCE. La Asamblea 
Parlamentaria adoptó la Declaración de Belgrado, que 
aborda entre otras cuestiones la ciberseguridad, la trata 
de seres humanos, la libertad en Internet y los derechos 
humanos, y pide que se lleven a cabo reformas para 
que la OSCE sea más transparente, para que se per-
mita una mayor participación de la sociedad civil en la 
Organización y para mejorar su capacidad de reacción 
en momentos de crisis. 

Lucha contra la trata de seres humanos. La 
Representante Especial de la OSCE y Coordinadora 
para la Lucha contra la Trata de Personas centró su labor 
durante 2011 en hacer hincapié en la vertiente política 
de esa cuestión y abogó por mejorar la aplicación de los 
compromisos de la OSCE en materia de lucha contra la 
trata en todos los Estados participantes. Dichos com-
promisos aseveran que la responsabilidad principal en 
la lucha contra la trata de seres humanos recae sobre los 
Estados participantes y encomiendan una serie de tareas 
claramente definidas a las Instituciones, estructuras y 
misiones sobre el terreno de la OSCE. Reconociendo su 
firme e inquebrantable determinación de luchar contra 
la trata de seres humanos en todos sus formas, los minis-
tros de asuntos exteriores de los Estados participantes de 
la OSCE convinieron en una declaración sobre la lucha 
contra todas las formas de trata de seres humanos en el 
marco del Consejo Ministerial de Vilnius.

Ciberseguridad. Las amenazas cibernéticas con-
tra infraestructuras críticas, el ciberdelito y el uso de 
Internet con fines terroristas fueron los puntos del orden 
del día de una conferencia organizada por la OSCE de 
dos días de duración sobre el tema «Un enfoque inte-
gral de la ciberseguridad: examen de la función futura 
de la OSCE».

Academia de la OSCE. En su octavo año de vida, la 
Academia de la OSCE cuenta ya con más de 100 estu-
diantes, funcionarios y miembros del personal docente 
procedentes de los cinco Estados de Asia Central, de 
Afganistán, así como de diversos puntos de la vasta 
región de la OSCE, integrados en su curso de licencia-
tura, en iniciativas destinadas a la investigación y el diá-
logo, y en tareas de formación.

Conflictos prolongados

Negociaciones 5+2. Se han conseguido progresos 
tangibles en el proceso de resolución del conflicto del 
Trans-Dniéster gracias a la primera ronda oficial de 
negociaciones renovada, que tuvo lugar el pasado 30 de 
noviembre en Vilnius. Esta reunión en formato 5+2, de 
dos días de duración, que oficialmente lleva el nombre de 
«Conferencia Permanente sobre cuestiones políticas en 
el marco del proceso de negociación para solucionar el 

conflicto del Trans-Dniéster», congregó a representan-
tes de las partes, mediadores y observadores: Moldova, 
el Trans-Dniéster, la OSCE, la Federación de Rusia, 
Ucrania, los Estados Unidos y la Unión Europea.

Debates de Ginebra. A lo largo de 2011, la OSCE 
copresidió cuatro rondas de los Debates de Ginebra. La 
copresidencia de dichas conversaciones estaba formada 
por la OSCE, las Naciones Unidas y la Unión Europea 
y en ellas participaron representantes de Georgia, la 
Federación de Rusia y los Estados Unidos, así como de 
Tsjinvali y Sujumi. Durante todo el año, la Presidencia 
pidió a los participantes que redoblaran esfuerzos en 
relación con temas como la renuncia al uso de la fuerza, 
los acuerdos internacionales en materia de seguridad, 
el retorno seguro y digno de las personas internamente 
desplazadas y los refugiados, así como sobre las necesi-
dades humanitarias sobre el terreno. Se llevaron a cabo 
una serie de proyectos para el restablecimiento del sumi-
nistro de agua que habían sido acordados en 2010 y la 
liberación de 26 prisioneros, que tuvo lugar el 30 de 
diciembre, supuso un importante paso hacia el fomento 
de la confianza mutua y una buena señal de cara a velar 
por la libertad de circulación. 

El conflicto que es objeto de la Conferencia 
de Minsk de la OSCE. Durante el año en cuestión, la 
Presidencia, las Copresidencias y miembros del Grupo de 
Minsk y otros Estados participantes pidieron a las partes 
que hicieran gala de un mayor espíritu de compromiso 
y continuaran negociando en pos de una solución pací-
fica del conflicto de Nagorno Karabaj que contemplara 
la renuncia al uso o a la amenaza del uso de la fuerza, 
la integridad territorial y la igualdad de derechos y el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los inci-
dentes ocurridos en la Línea de Contacto, que tuvieron 
como resultado la pérdida de vidas humanas, incremen-
taron la tensión en la zona. En el marco del Consejo 
Ministerial de Vilnius, los Jefes de Delegación de los paí-
ses Copresidentes del Grupo de Minsk y los Ministros de 
Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán acordaron 
efectuar una Declaración conjunta, en la que convinie-
ron en que era necesario dar continuidad a las negocia-
ciones basadas en el formato que propugna el Grupo de 
Minsk de la OSCE.

Cooperación con los Socios

Socios mediterráneos para la Cooperación. El 
Grupo de Contacto con los Socios mediterráneos se 
reunió en cinco ocasiones durante 2011, en las que se 
debatió una amplia gama de cuestiones relacionadas con 
la seguridad y las posibles vías de apoyo por parte de la 
OSCE a las transiciones pacíficas en el Mediterráneo 
meridional. Las reuniones informativas dedicadas a las 
tres dimensiones se centraron en la gestión y seguri-
dad de fronteras, la no proliferación, la gestión de las 
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migraciones, así como las reformas democráticas y los 
derechos humanos.

Actividades en el Mediterráneo meridional. A lo 
largo del año, la Organización siguió manifestando su 
disposición a apoyar los procesos de transición democrá-
tica en la región y a compartir la experiencia adquirida 
en el fomento de la seguridad, la mejora del bienestar y la 
creación de instituciones democráticas sólidas y socieda-
des civiles dinámicas. La Asamblea Parlamentaria envió 
su primera misión de observación electoral a Túnez. 
Además, el Secretario General de la OSCE y el Secretario 
General Adjunto de Asuntos Políticos de las Naciones 
Unidas patrocinaron conjuntamente una reunión de 
mesa redonda en el marco del Consejo Ministerial con 
el objetivo de fomentar una mejor coordinación en las 
respuestas a los cambios que están aconteciendo en el 
Mediterráneo meridional.

Conferencia de la OSCE para la región del 
Mediterráneo. Los participantes en la Conferencia 
de la OSCE para la región del Mediterráneo, dedicada a 
la «Transformación democrática: retos y oportunidades 
en la región del Mediterráneo», compartieron sus mejo-
res prácticas y las lecciones extraídas. Entre los temas 
principales de la conferencia cabe destacar la función 
de la policía y de las fuerzas armadas en las sociedades 
democráticas; el fomento de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales, la democracia y el Estado de 
derecho; así como la buena gobernanza.

Compromiso con la sociedad civil. Una Conferencia 
de la OSCE y los países Socios mediterráneos para la 
sociedad civil, titulada «Transparencia y pluralismo en 
las buenas prácticas electorales, la participación polí-
tica, la administración de justicia y la reforma legisla-
tiva», así como un acto dedicado a la «Tolerancia y no 
discriminación en la transición democrática», sirvieron 
de foro, en el marco del Consejo Ministerial de Vilnius, 
para que representantes de la sociedad civil procedentes 
de los Estados participantes y los Socios mediterráneos 
de la OSCE intercambiaran puntos de vista y desarro-
llaran recomendaciones que pudieran ser tenidas en 
cuenta por el Consejo Ministerial de Vilnius. Los par-
ticipantes en la Conferencia Paralela de la OSCE para 
la Sociedad Civil, organizada como actividad colateral 
del Consejo Ministerial, sometieron a examen la situa-
ción de los derechos humanos en la región de la OSCE y 
redactaron una serie de recomendaciones políticas, que 
fueron presentadas a la Presidencia como contribución 
al Consejo Ministerial.

Socios asiáticos para la Cooperación. El Grupo de 
Contacto con los Socios asiáticos celebró siete reuniones 
durante 2011, en las que se debatieron cuestiones como 
las amenazas transnacionales; la seguridad y gestión 

de fronteras; la seguridad medioambiental; la buena 
gobernanza y la lucha contra el blanqueo de dinero y la 
financiación del terrorismo; asuntos relacionados con 
los derechos humanos y la democracia; la no prolifera-
ción y los esfuerzos de la OSCE por ayudar a conseguir 
la estabilización en Afganistán.

Conferencia OSCE-Mongolia. Los 56 Estados parti-
cipantes y los seis Socios asiáticos para la Cooperación 
debatieron durante la Conferencia OSCE-Mongolia la 
manera de fortalecer las sinergias existentes con miras 
a hacer frente a las amenazas transnacionales, conse-
guir progresos en la cooperación económica internacio-
nal, y fomentar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Mongolia. Ese país, Socio para la Cooperación desde 
2004, presentó el 28 de octubre pasado una solicitud ofi-
cial para convertirse en Estado participante de la OSCE. 
En el Consejo Ministerial de Vilnius, se encomendó a la 
Presidencia irlandesa entrante que siguiera dando curso 
a la solicitud mencionada. 

Compromiso con Afganistán. La Organización 
siguió fomentando el compromiso con Afganistán 
mediante el aumento de la participación de represen-
tantes de ese país en las actividades de la OSCE, entre 
las que cabe destacar cursos de formación para la lucha 
contra el tráfico de estupefacientes, aduanas, elimina-
ción de minas terrestres, seguridad de los documentos 
de viaje, gestión fronteriza y lucha contra el terrorismo. 

Actividades de la Presidencia

Seguridad de los periodistas y libertad de los 
medios. Una de las mayores prioridades de la Presidencia 
lituana en la dimensión humana ha sido la protección 
de los periodistas y la libertad de los medios informa-
tivos. Una conferencia dedicada a la seguridad de los 
periodistas sirvió de foro para debatir la manera de 
velar por unas condiciones laborales seguras y en plena 
libertad para los medios informativos en la región de la 
OSCE. Al término de la conferencia, el Presidente en 
Ejercicio de la OSCE y el Representante de la OSCE para 
la Libertad de los Medios de Comunicación presentaron 
las Recomendaciones de Vilnius para la seguridad de 
los periodistas. Entre las diversas actividades que abor-
daron esta cuestión, destacan una mesa redonda sobre 
la protección de los periodistas contra la violencia, una 
Reunión Suplementaria de la Dimensión Humana sobre 
la Promoción del pluralismo en los nuevos medios y la 
publicación de la Guía de la OSCE sobre seguridad de los 
periodistas en el Consejo Ministerial de Vilnius. 

Tolerancia y no discriminación. El fomento de la 
tolerancia y la no discriminación, en particular a través 
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de la educación y la concienciación, ha constituido una 
prioridad de la Presidencia durante 2011. En colaboración 
con la OIDDH y los tres Representantes Especiales del 
Presidente en Ejercicio, la Presidencia organizó una serie 
de actividades sobre el tema tituladas «Cómo afrontar 
el antisemitismo en el discurso público», «Prevención 
y respuesta a los incidentes y delitos motivados por el 
odio contra los cristianos» y «Enfrentarse a la intole-
rancia y la discriminación contra los musulmanes en el 
discurso público». En ellas, se pretendía crear concien-
cia y estudiar la manera de prevenir y dar respuesta a la 
discriminación. 

Conversaciones de la OSCE. El segundo semi-
nario anual de Conversaciones de la OSCE, titulado 
«Construir puentes: Comunidad de seguridad y asocia-
ciones por el cambio», sometió a examen la función de 
la comunidad internacional, la sociedad civil, la mujer y 
los medios informativos en el respaldo a la transición y 
los cambios democráticos. Se ha publicado y distribuido 
entre grupos de reflexión un informe basado en las con-
clusiones de dicho seminario. 

Otros actos. La Presidencia, en cooperación con la 
OIDDH, organizó un seminario sobre «La función de 
los partidos políticos en el proceso político», y una 
«Conferencia de Expertos sobre instituciones naciona-
les de derechos humanos en la zona de la OSCE». La 
Presidencia organizó también una «Actividad temá-
tica especial sobre personas internamente desplazadas 
y refugiados» que centró su atención en identificar las 
deficiencias en cuanto a la protección de las poblaciones 
desplazadas en el área de la OSCE y estudiar la manera 
de hallar soluciones sostenibles para las mismas. 

Hechos significativos

Secretario General de la OSCE. El 30 de junio, el 
Consejo Ministerial adoptó una decisión relativa al nom-
bramiento del Embajador Lamberto Zannier, de Italia, 
como nuevo Secretario General de la OSCE, efectiva a 
partir del 1 de julio. El Embajador Zannier sucede en el 
cargo a Marc Perrin de Brichambaut, de Francia, que 
había ocupado el puesto de Secretario General desde 
junio de 2005.

Oficina en Zagreb. El 15 de diciembre, los 56 Estados 
participantes de la OSCE convinieron en que la Oficina 
en Zagreb ya había cumplido con éxito su mandato y por 
ello, el Consejo Permanente adoptó una decisión relativa 
a la clausura de la presencia de la OSCE sobre el terreno 
en Croacia, tras 15 años de trabajo en ese país anfitrión.


