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791ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO 
 
 
1. Fecha:  Jueves 21 de enero de 2010 
 

Apertura: 10.05 horas 
Suspensión: 10.50 horas 
Reanudación: 11.05 horas 
Clausura: 11.10 horas 

 
 
2. Presidente: Embajador K. Abdrakhmanov 
 
 
3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados:
 

Punto 1 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 
 

a) Fallecimiento del periodista kirguís Sr. Gennady Pavlyuk: 
España-Unión Europea (con la conformidad de Croacia y la ex República 
Yugoslava de Macedonia, países candidatos; de Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro y Serbia, países candidatos potenciales que forman 
parte del Proceso de Asociación y Estabilización; de Islandia, Liechtenstein y 
Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del 
Espacio Económico Europeo; así como de Georgia y Moldova) 
(PC.DEL/39/10), Estados Unidos de América (PC.DEL/42/10), Kirguistán 
(PC.DEL/44/10) 

 
b) Aprobación por la Duma Estatal (cámara baja) de la Federación de Rusia de 

la ley de ratificación del Protocolo Nº 14 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos: Federación de Rusia (PC.DEL/37/10 OSCE+) 

 
c) Propuesta de un proyecto de decisión relativa a la prevención de conflictos y 

la gestión de crisis en el área de la OSCE (FSC-PC.DEL/1/10/Corr.1): 
Federación de Rusia (PC.DEL/36/10 OSCE+), Estados Unidos de América 

 
d) Elecciones presidenciales en Ucrania, 17 de enero de 2010: Estados Unidos 

de América (PC.DEL/41/10), Ucrania (PC.DEL/40/10) 
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Punto 2 del orden del día: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 
PRESIDENCIA EN EJERCICIO 

 
a) Presentación a diplomáticos acreditados en Kazajstán de las prioridades de la 

Presidencia de la OSCE, a cargo del Presidente en Ejercicio, 20 de enero 
de 2010: Presidente 

 
b) Visita a Moscú del Representante Especial de la Presidencia en Ejercicio 

para los Conflictos Prolongados, Embajador Bolat Nurgaliyev, 19 de enero 
de 2010: Presidente 

 
c) Visita al Cáucaso meridional del Representante Especial de la Presidencia en 

Ejercicio para los Conflictos Prolongados, Embajador Bolat Nurgaliyev, 19 a 
22 de enero de 2010: Presidente 

 
Punto 3 del orden del día: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

 
a) Anuncio de la distribución de un informe escrito del Secretario General 

(SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): Secretario General 
 
b) Curso práctico sobre la lucha contra la esclavitud moderna: experiencias en 

los ámbitos nacional, regional e internacional; Ulán Bator, 9 y 10 de febrero 
de 2010 (SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): Secretario General 

 
b) Vacantes de puestos adscritos en la OSCE (SEC.GAL/11/10/Corr.1 OSCE+): 

Secretario General 
 

Punto 4 del orden del día: OTROS ASUNTOS 
 

a) Seguimiento del informe final de la Misión de observación de elecciones de la 
OIDDH/OSCE sobre las elecciones parlamentarias en Alemania, 27 de 
septiembre de 2009: Alemania (Anexo) 

 
b) Discurso político sobre la libertad en Internet del Secretario de Estado de los 

Estados Unidos de América, 21 de enero de 2010: Estados Unidos de América 
(PC.DEL/43/10), Presidente 

 
c) Moratoria sobre la pena de muerte en Mongolia: Mongolia (Socio para la 

Cooperación) 
 
 
4. Próxima sesión: 
 

Jueves 28 de enero de 2010, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal 
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Consejo Permanente  Anexo 
 
 ESPAÑOL 
 Original: ALEMÁN 
  

791ª sesión plenaria 
Diario CP Nº 791, punto 4 a) del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALEMANIA 
 
 
Señor Presidente: 
 
 En relación con las elecciones al Bundestag (Parlamento) alemán, celebradas el 27 de 
septiembre del año pasado, y la valoración de dichas elecciones por la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), deseo informar brevemente a las 
delegaciones acerca de la manera en que el Gobierno federal alemán sigue ocupándose de esa 
cuestión. 
 
 La misión de la OIDDH de la OSCE de observación electoral presentó su informe el 
14 de diciembre; se puede consultar en el sitio web de la OIDDH. 
 
 El Gobierno federal estudiará detenidamente el informe y examinará con atención las 
recomendaciones que contiene. 
 
 En este contexto, el Ministro federal del Interior envió la siguiente carta al Director de 
la OIDDH, Embajador Lenarčič, el 4 de enero: 
 

“Estimado Sr. Embajador: 
 
 He tomado nota con sumo interés del informe relativo a la observación de las 
elecciones del Bundestag en 2009. Sobre la base de una decisión de 2008 del Tribunal 
Constitucional federal, en todo caso es necesario modificar la Ley Electoral Federal 
(Bundeswahlgesetz). Los comentarios que incluye el informe se tendrán presentes en 
las deliberaciones relativas a las enmiendas a la ley electoral. Le informaremos de ello 
cuando se lleven a cabo las enmiendas a dicha ley. 
 
Lo saluda atentamente, 
 
[firmado] Thomas de Maizière” 

 
 Solicito que mi declaración y el contenido de la carta se adjunte al diario 
correspondiente a la sesión de hoy. 
 
 Muchas gracias. 

 


