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Consejo Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oradores invitados en el CP en 2007 
 
 
 11 de enero 
(Reunión 
Extraordinaria del 
CP): Presidente en 
Ejercicio, Ministro 
de Asuntos 
Exteriores y 
Cooperación de 
España,  
Miguel Ángel 
Moratinos 
 
 18 de enero: 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Alemania,  
Dr. Frank-Walter 
Steinmeier 
 
 25 de enero: 
Jefe de la Misión de 
Asistencia 
Fronteriza de la UE, 
General de Brigada, 
Ferenc Banfi 
 
 8 de febrero: 
Representante 
Especial de la UE 
para el Cáucaso 
Meridional, 
Embajador  
Peter Semneby 
 
 13 de febrero 
(Reunión 
Extraordinaria del 
CP): 
Secretario General 
de la Organización 
del Tratado de 
Seguridad Colectiva,  
Nikolay Bordyuzha 
 
 

 20 de febrero: 
Enviado Especial 
del Secretario 
General de las 
Naciones Unidas 
para el Proceso 
sobre el Estatuto 
Futuro de Kosovo,  
Martti Ahtisaari 
 
 
 8 de marzo: 
(Reunión 
Extraordinario del 
CP): 
Presidente de 
Lituania,  
Valdas Adamkus 
 – 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Albania, 
Besnik Mustafaj 
 
 
 17 de abril 
(Reunión 
Extraordinaria del 
CP): 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Armenia,  
Vartan Oskanian 
 
 
 19 de abril: 
Representante 
Especial de la UE 
para Skopie,  
Erwan Fouere 
 
 
 
 
 

 26 de abril: 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Ucrania,  
Arseniy Yatsenyuk 
 
 
 30 de abril 
(Reunión 
Extraordinaria del 
CP): 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Kazajstán,  
Marat Tazhin 
 
 23 de mayo 
(Reunión conjunta 
extraordinaria del 
CP/FCS): 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de la 
Fedración de Rusia,  
Serguei Lavrov 
 
 
 31 de mayo 
(Reunión conjunta 
extraordinaria del 
CP): 
Secretaria de Estado 
de los Estados 
Unidos de América,  
Condoleezza Rice 
 
 14 de junio: 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Georgia,  
Gela Bezhuashvili 
 
 
 
 
 

 5 de julio: 
Secretario General 
del Consejo de 
Europa,  
Terry Davis 
 – 
Secretario General 
de la Organización 
de Shanghai para la 
Cooperación, 
Embajador  
Bolat K. 
Nurgaliyev 
 
 
 10 de julio 
(Reunión 
extraordinaria del 
CP): 
Primer Ministro de 
Croatia,  
Ivo Sanader 
 
 
 12 de julio: 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Portugal,  
Luis Filipe 
Marques Amado 
 
 17 de julio 
(Reunión 
extraordinaria del 
CP): 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de Serbia,  
Vuk Jeremic 
 
 19 de julio: 
Representante 
Especial de la UE 
para Moldova,  
Kalman Mizsei 
 

 26 de julio: 
Ministro de Cultura 
e Información de 
Kazajstán,  
Yermukhamet 
Yertysbayev 
– 
Secretario General 
de la Comunidad 
Económica 
Euroasiática, 
Embajador  
Grigory 
Alexeyevich Rapota 
 
 25 de octubre: 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Montenegro,  
Milan Rocen 
– 
Alto Representante 
de las Naciones 
Unidas y la UE para 
Bosnia y 
Herzegovina,  
Embajador  
Miroslav Lajcak 
 
 30 de octubre 
(Reunión 
extraordinaria del 
CP): Primer 
Ministro de Georgia,  
Zurab Noghaideli 
 
 15 de noviembre: 
Representante 
Especial para 
Kosovo del 
Secretario General 
de las 
 Naciones Unidas,  
Joachim Ruecker 
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El Consejo Permanente, que se reúne todas las semanas en el Hofburg de Viena, es el principal 
órgano de consulta política y adopción de decisiones de la Organización. 
 
En 2007, muchos funcionarios políticos superiores de los Estados Participantes de la OSCE 
tomaron la palabra en el Consejo Permanente y representaron sus opiniones cuestiones importantes 
y contenciosas. El Consejo expresó también la presentación de numerosos informes de Jefes de 
Instituciones, Operaciones sobre el Terreno y de los Representantes Personales del Presidente. 
 
Uno de los debates más difíciles y prolongados, que a pesar de todo acabaron con el éxito, tuvieron 
lugar durante el nombramiento de un nuevo Alto Comisionado para las Minorías Nacionales. La 
Presidencia Española presentó el nombramiento de Knut Vollebaek, de Noruega, que se hizo cargo 
de sus funciones el día 4 de julio, sucediendo a Rolf Ekeus. Muchos Estados Participantes elogiaron 
la decisión del Presidente de utilizar un documento de reflexión para ayudar a que hubiera 
consenso; sugirieron que se empleara un proceso igualmente transparente en el futuro. 
 
La principal innovación del año fue la inauguración de la estructura a base de tres comités. 
Adoptada en el Consejo Ministerial de Bruselas para reflejar las tres dimensiones de la OSCE sobre 
la seguridad, los comités transformaron la labor cotidiana del Consejo. 
 
La Presidencia examinó el historial de los comités en el primer año y estimó que era muy 
satisfactorio, aunque podía serlo aún más, y sugirió que se ampliara el mandato de los comités con 
miras a hacerlos permanentes. 
 
El Comité de Seguridad, presidido por el Embajador Peter Lizak, Representante Permanente de 
Eslovaquia, trató principalmente del programa de trabajo de la OSCE en la lucha contra el 
terrorismo y de su cooperación con los Socios Mediterráneos en esta esfera. De manera análoga, el 
Comité condujo los problemas de la OSCE acerca de gestión y seguridad de fronteras, cooperación 
internacional en la lucha contra la droga, la labor acerca de la delincuencia organizada, la vigilancia 
policial de base comunitaria y otras cuestiones. 
 
El Comité Económico y Medioambiental, presidido en primer lugar por el Representante 
Permanente de Kazajstán, Embajador Doulat Kuanyshev, seguido por el Embajador Artim Zekoli, 
Representante Permanente de la antigua república yugoslava de Macedonia, ayudó a preparar la 
actuación del Foro Económico y Medioambiental y formuló recomendaciones a favor de su 
seguimiento. También examinó los aspectos económicos y medioambientales de la seguridad. 
 
El Comité de la Dimensión Humana estuvo presidido por el Presidente del Consejo Permanente y el 
Representante Permanente de España ante la OSCE, Embajador Carlos Sánchez de Boado. El 
Comité se ocupó de la aplicación de los compromisos contraídos por Estados Participantes en esta 
esfera, prestó apoyo para la delegación de las reuniones pertinentes de la OSCE, y apoyó también 
las recomendaciones de seguimiento. También examinó la labor de las Instituciones relevantes de la 
OSCE en esta esfera. 
 
Cada comité examinó una serie de iniciativas políticas y de textos provisionales, que dieron por 
resultado diversas decisiones y declaraciones del Consejo Permanente y del Consejo Ministerial. 
 
La Presidencia estimó que los comités brindaban un útil vínculo entre los Estados Participantes, la 
Secretaría, las Instituciones y en algunos casos, una amplia circunscripción electoral que incluía la 
sociedad civil. Los tres comités llevaron a cabo sus programas de trabajo; cada uno se reunió una 
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vez al mes o más frecuentemente de ser necesario, y los tres abordaron con flexibilidad sus 
respectivos cometidos. 
 
Los comités fueron de valiosa utilidad como documento consultivo para la planificación del 
Consejo Ministerial en Madrid. En general, la Presidencia estimó que los comités brindaban y 
favorecían la planificación durante todo el año y aumentaba la transparencia del proceso de 
consulta. 
 




