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Nombramientos

Louis F. O’Neill, abogado estadounidense 
especialista en asuntos rusos, sucedió a 
William H. Hill como Jefe de la Misión de la 
OSCE en Moldova, el 21 de julio.

“Moldova es un país fascinante y los habitan-
tes de ambas orillas del río merecen un futuro 
mejor”, dijo el Embajador O’Neill. “Tanto mi 
equipo como yo haremos todo lo posible para 
ayudarles a solucionar el problema del Trans-
Dniéster y fortalecer la democracia, el Estado de 
derecho y la libertad de los medios informativos 
en el país.”

Antes de su nombramiento, el Embajador 
O’Neill formaba parte del personal encar-
gado de la planificación de políticas del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, donde era responsable de colaborar 
en la elaboración de una política estadoun-
idense a largo plazo para la Federación de 
Rusia, así como para Armenia, Azerbaiyán, 
Belarús, Georgia, Moldova y Ucrania.

En el decenio de 1990 estuvo varios años en 
Moscú donde participó muy de cerca en asun-
tos rusos: en calidad de becario presidencial 
Fulbright en la Universidad Estatal de Moscú, 
como periodista en el Moscow Times y como 
miembro de equipo en un proyecto de reforma 
jurídica patrocinado por el Instituto de Harvard 
para el Desarrollo Internacional.

A su regreso a los Estados Unidos trabajó 
para la firma de abogados White & Case y más 
tarde fue nombrado ayudante del Fiscal del 
distrito en el despacho de procesos especiales 
de la Oficina del Fiscal del Distrito de Maniatan.

En 2004-2005, en calidad de becario de la 
Casablanca, el Embajador O’Neill actuó como 
Ayudante Especial del Secretario de Estado, 
asignado a la Oficina de asuntos rusos.

Licenciado por la Universidad de Derecho 
de Harvard, tiene también una Licenciatura 
en idiomas y literatura eslavos y un Máster en 
estudios sobre Rusia y Europa Oriental, de la 
Universidad de Stanford. También es miembro 
temporal del Consejo de Relaciones Exteriores.

Göran Lennmarker, miembro del Parlamento 
sueco desde 1991, fue elegido Presidente de 
la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en su 
decimoquinto periodo anual de sesiones, celeb-
rado en Bruselas del 3 al 7 de julio.

“Mi elección se produjo en un momento 
interesante, casi coincidiendo con la reciente 
adhesión de la República de Montenegro a la 
OSCE”, dijo el Sr. Lennmarker. “Dar la bienveni-
da al 56º Estado participante de la Organización 
es una ocasión perfecta para reforzar nuestro 
diálogo.”

Dijo que tenía inten-
ción de aprovechar la 
oportunidad para pro-
mover un debate más 
amplio sobre cuestiones 
de la OSCE, fue más 
allá de sus propias insti-
tuciones. “Creo que lle-
gar a grupos de interés 
público y académico 
puede aportarnos 
grandes beneficios”. 
Tomó nota de que la 
aportación parlamen-
taria, que tiene sus raíces en los principios 
democráticos, había contribuido a aportar ideas 
nuevas a la OSCE.

La participación de los parlamentarios en la 
supervisión electoral, que es “una de las activi-
dades más importantes de la OSCE”, seguirá 
alentándose bajo su presidencia. “En nuestra 
calidad de funcionarios electos, en la Asamblea 
tenemos unos conocimientos únicos del pro-
ceso electoral y un interés particular en fortal-
ecer los procesos democráticos”.

Sergey Belyaev es 
Director del Departamento 
de Recursos Humanos de 
la Secretaría de la OSCE
desde el 7 de agosto. 

El Sr. Lennmarker preside la Comisión del 
Parlamento sueco sobre la Constitución. Fue 
miembro de la Convención de la Unión Europea 
sobre el futuro de Europa y delegado ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

En la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
ha tenido tres mandatos como Presidente 
de la Comisión General de Asuntos Políticos 
y Seguridad, y fue también Representante 
Especial para el conflicto de Nagorni Karabaj.

“Los parlamentarios tienen una importante 
función que desem-
peñar en apoyo de la 
labor de resolución de 
conflictos de la OSCE”, 
dice. “Esos conflictos 
no están ‘congela-
dos’, hay personas 
que están sufriendo y 
seguirán sufriendo a 
menos que se hallen 
soluciones. El diálogo 
parlamentario puede 
complementar las 
negociaciones oficiales 
y preparar el terreno 

para lograr una paz duradera sobre una base 
democrática”.

También rindió homenaje a su predecesor, 
el congresista estadounidense Alcee Hastings, 
que ocupará el cargo de Presidente Emérito 
de la Asamblea. “Soy muy afortunado de que 
el barco que me ha dejado para pilotar esté 
en condiciones excelentes, y de contar con 
una Secretaría experimentada y profesional en 
Copenhague y Viena para respaldar la labor de 
la Asamblea.”

Anteriormente había sido Director Adjunto del Departamento y Jefe 
de Contratación desde noviembre de 2002.

Antes de incorporarse a la OSCE, el Sr. Belyaev fue uno de los 
funcionarios diplomáticos superiores del Servicio Exterior de la 
Federación de Rusia. También fue Embajador en Nueva Zelanda 
(de 1995 a 1999) y ocupó puestos en países de África, incluido 
Angola.

Entre los puestos de alto nivel que ocupó en Moscú, pueden 
citarse el de Director Adjunto del Departamento de Personal 
del Ministerio de Asuntos Exteriores (de 1999 a 2002) y el de 
Secretario General Adjunto (de 1992 a 1995).

Licenciado por el Instituto estatal de Relaciones Internacionales 
de Moscú, el Sr. Belyaev estudió también economía y finanzas así 
como gestión de recursos humanos en la Academia Diplomática 
de Moscú.
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