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SESIÓN DE PRIMAVERA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OTAN,
SWISSÔTEL DE TALLÍN (ESTONIA)
25 a 28 de mayo de 2012

Viernes, 25 de mayo.
I. Reunión de los Secretarios de delegación.
La reunión se celebra en la Sala Ballroom 2, a las 14 horas, bajo la copresidencia de la
Secretaria saliente de la delegación estonia, Tanja Espe, y de la futura Secretaria, Anu
Mõtsla.
1. Se procede a la presentación de los integrantes del equipo organizador de la sesión,
así como de los nuevos Secretarios de delegación y personal del Secretariado de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
2. Se aprueba por asentimiento el orden del día de la reunión.
3. Del mismo modo se aprueba por asentimiento el resumen de la anterior reunión de
Secretarios, celebrada en Luibliana, Eslovenia, el viernes 30 de marzo de 2012.
4. Seguidamente se informó sobre los distintos aspectos organizativos de la sesión:
transportes, registro, protocolo …
5. A continuación se examinó el programa de la reunión de la Comisión Permanente
que se celebraría esa misma tarde.
6. Acto seguido el Secretario de la delegación checa informó sobre la organización de
la sesión anual a celebrar en Praga del 9 al 12 del próximo mes de noviembre.
7. Posteriormente se facilitó información sobre las próximas reuniones, en concreto el
Secretario de la delegación danesa lo hizo respecto a la reunión de la Comisión
Permanente en Copenhague, del 22 al 24 de marzo de 2013, y la Secretaria de la
delegación de Luxemburgo sobre la Sesión de primavera en la ciudad de
Luxemburgo, del 17 al 20 de mayo de 2013.
8. En otro orden de asuntos el Secretario de la delegación de Georgia comunicó que
todos los participantes en la sesión estaban invitados a la exposición fotográfica
dedicada a la contribución de Georgia a la ISAF en Afganistán, que tendría lugar esa
misma tarde.
La reunión finalizó a las 14:50 horas.
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II. Reunión de la Comisión Parlamentaria OTAN-Rusia.
La reunión se celebra en la Sala Ballroom 2, a las 15 horas, bajo la presidencia de Karl A.
Lamers, Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, y a la que asisten los
miembros de la Comisión Permanente de la Asamblea, así como el Presidente y
Vicepresidente de la Delegación de la Federación Rusa.
1. El Presidente comenzó la reunión subrayando Afganistán y la seguridad en Oriente
Medio y Norte de África como temas de interés común para la Alianza y para Rusia.
2. El orden del día de la reunión fue aprobado por asentimiento de los asistentes.
3. Del mismo modo fue aprobado el resumen de la anterior reunión de la Comisión
Parlamentaria OTAN-Rusia, celebrada en Bucarest, Rumanía, el 7 de octubre de
2011.
4. Presentación “La dinámica regional y la seguridad en el Norte de África y Oriente
Medio”, por la Doctora Ebtesam Al-Ktebi, Profesora del departamento de Ciencias
Políticas de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos.
Tras la presentación se abrió el debate, en el que intervino la Sra. RodríguezSalmones, Presidenta de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, quien, tras poner de relieve la visión escasamente optimista de la ponente
respecto a la situación en la zona, le planteó qué se esperaba de la OTAN en relación
a Siria.
En su respuesta la Sra. Al-Ktebi advirtió que la situación en Siria es extremadamente
compleja, ya que no sólo se lucha contra el régimen de Al-Assad, sino también
contra la influencia de Irán. De otra parte la oposición al régimen no está unida y
numerosos elementos extremistas del mundo árabe están en Siria. La ponente planteó
tres posibles escenarios: O bien se mantenía la oposición débil y el status quo; o bien
se produce un golpe de Estado dentro del régimen, que tendría que ser aceptado por
Irán, que actualmente apoya al régimen de Al-Assad; o bien se produce la guerra
civil, que se extendería a los países limítrofes, como el Líbano. Señaló que el
conflicto en Siria no es de carácter étnico. En cuanto a la posición de los otros países,
hay dos posiciones contrapuestas en el mundo árabe: las monarquías conservadoras
frente a las nuevas repúblicas. El Consejo de Cooperación para los países árabes del
Golfo es reacio a ayudar a Siria porque teme el avance de los islamistas. Finalmente
indicó que si su optimismo era escaso era porque lo importante no es derrocar a las
dictaduras de la zona, sino cimentar la auténtica democracia, y eso llevará años.
Finalizado el debate y sin más asuntos que tratar la reunión finalizó a las 16:30 horas.
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III. Reunión de la Comisión Permanente.
La reunión se celebra en la Sala Ballroom 2, a las 16:45 horas, bajo la presidencia de
Karl A. Lamers.
1. Tras unas palabras de bienvenida y de agradecimiento a la delegación anfitriona, el
Presidente dio comienzo a la reunión.
2. En relación con el orden del día previsto, el Presidente comentó que el Sr. Shimkus
(EEUU) le había pedido distribuir una carta firmada por diversos miembros del
Congreso de EEUU y dirigida a la Federación de Hockey sobre Hielo, en relación
con los acontecimientos políticos en Bielorrusia y el campeonato mundial de hockey
sobre hielo previsto celebrar en dicho país en 2014.
Con la incorporación de dicho punto se aprueba el orden del día de la reunión.
3. Presentación por Anders Aslund, del Instituto Peterson, Washington (EEUU), sobre
los acontecimientos políticos en Ucrania.
En el debate posterior a la presentación, el Sr. López Garrido puso de relieve que la
situación de la Sra. Timoschenko no es sólo una cuestión política sino también de
violación de derechos, por lo que en la medida en que Ucrania es miembro del
Consejo de Europa y suscribió el Convenio de Derechos Humanos y está sometida a
la jurisdicción de Estrasburgo, plantea si se habría presentado recurso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En su respuesta el Sr. Aslund señaló que ciertamente el Consejo de Europa era el
cauce más eficaz, pero también el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria
de la OTAN podían jugar un papel importante.
4. Seguidamente se aprobó el resumen de la Comisión Permanente celebrada en
Liubliana, Eslovenia, el 31 de marzo de 2012.
El Presidente dedicó unas palabras a Loïc Bouvard (Francia), Presidente de la
delegación francesa y ex Presidente de la Asamblea y miembro de la misma desde
1978, y que asistía a ésta su última sesión.
5. Se examina el orden del día de la sesión plenaria del próximo lunes 28 de mayo.
6. Se informa sobre las actividades de la Asamblea en el año 2012 y, en concreto, el
Presidente lo hizo sobre su intervención en la Cumbre de Chicago.
Se planteó la cuestión de la violación de los derechos humanos en Bielorrusia, y se
propuso que fuese abordada por la Comisión Política.
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Se aprobó la actualización del programa de actividades en el presente año 2012.
7. Se acuerda aceptar sendas invitaciones para participar en las misiones de observación
electoral en Ucrania y Georgia, en octubre de 2012.
8. Se estudia la carta remitida a la Asamblea por la Embajada de Mongolia en Bélgica,
solicitando la creación de un grupo interparlamentario del Parlamento de Mongolia
para las relaciones con la Asamblea de la OTAN.
Se acuerda comenzar invitando a una delegación de Mongolia a participar en la
sesión anual de Praga, el próximo noviembre.
9. A continuación se examinan los documentos presupuestarios.
Tras el debate se aprueban el informe del Tesorero sobre el ejercicio 2011 y avance
del ejercicio en curso, así como los distintos informes de la auditoría.
10. Seguidamente se informó sobre la próxima sesión anual en Praga, así como sobre la
reunión de la Comisión Permanente en Luxemburgo, en mayo de 2013.
Sin otros asuntos que tratar, la reunión finalizó a las 19:08 horas.
Con ocasión de la sesión fue ofrecida una recepción a la delegación en la residencia del
Embajador de España en Tallín, D. Álvaro de la Riva Guzmán de Frutos.
Sábado, 26 de mayo.
IV. Reuniones de los grupos políticos.
De 8:15 a 9:15 horas, se celebraron las reuniones de los tres grupos: Conservador,
demócrata cristiano y asociados; Alianza de Liberales y Demócratas; y Socialista.
V. Reuniones de las Comisiones.
De 9:30 a 18 horas, se celebran las reuniones de las Comisiones Política, de Dimensión
Civil de la Seguridad y de Ciencia y Tecnología.
COMISIÓN POLÍTICA
1. Se celebra la reunión en la Sala Ballroom 2, bajo la Presidencia del Raynell
Andreychuk (Canadá), Presidenta de la Comisión.
Se aprueba el orden del día y el resumen de la anterior reunión de la Comisión,
celebrada en Bucarest, los días 8 y 9 de octubre de 2011.
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Asimismo, se toma conocimiento de los comentarios del Secretario General de la
OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, sobre las recomendaciones
políticas aprobadas en 2011 por el Pleno de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
2. Presentación de Urmas Paet, Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia: “La OTAN
tras la Cumbre de Chicago. Aspectos Políticos”.
Presentación de Juri Luik, Embajador y representante permanente de Estonia en el
Consejo del Atlántico Norte: “La OTAN tras la Cumbre de Chicago: Asuntos de
Defensa y Seguridad”.
Debate.
3. Declaración del Ministro de Asuntos Exteriores de Iraq, Hoshyar Zebari, formulada
por el Embajador de Iraq en Finlandia.
4. Examen del proyecto de Informe General: “La Primavera Árabe: Consecuencias
para la Seguridad Euro-Atlántica”, presentado por el ponente general de la
Comisión, Assen Agov (Bulgaria).
5. Presentación por la Doctora Ebtesam Al-Ktebi, Departamento de Ciencias Políticas
de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos: “Seguridad en el Golfo”.
6. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de miembros asociados de la
OTAN: “La Seguridad en Afganistán y el Sudoeste de Asia”, por Daniel
Bacquelaine (Bélgica), ponente de la Subcomisión.
7. Presentación por el General de Brigada Mike Jorgensen, del Cuartel de la Fuerza
Conjunta de la OTAN en Brunssum: “Afganistán durante la transición: Retos
regionales”.
8. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de relaciones transatlánticas:
“Restricciones presupuestarias: ¿Un reto para la cohesión de la Alianza?”, por
John Dyrby Paulsen (Dinamarca), ponente de la Subcomisión.
9. Examen de las actividades de la Comisión en el año en curso, 2012.
10. En otro orden de asuntos, John Shimkus, de la delegación de Estados Unidos, señaló
que varios miembros de la Cámara de Representantes habían cursado una carta a la
Federación Internacional de Hockey sobre Hielo solicitándole que no celebrase el
campeonato mundial de 2014 en Bielorrusia, dada la actual situación política del
país.
Asimismo se rindió homenaje a Loïc Bouvard (Francia), que tras 34 años
abandonaba su actividad en la Asamblea.
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COMISIÓN DE DIMENSIÓN CIVIL DE LA SEGURIDAD
1. Se celebra la reunión en la Sala Ballroom 1, bajo la presidencia de Lord Jopling
(Reino Unido), Presidente de la Comisión.
Se aprueba el orden del día y el resumen de la anterior reunión de la Comisión,
celebrada en Bucarest, los días 8 y 9 de octubre de 2011.
Asimismo se toma conocimiento de los comentarios del Secretario General de la
OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, sobre las recomendaciones
políticas aprobadas en 2011 por el Pleno de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
2. Examen del proyecto de Informe General: “Consolidando las Revoluciones en el
Norte de África”, presentado por Ulla Schmidt (Alemania), ponente general de la
Comisión.
3. Presentación por Loay Mudhoon, experto sobre Oriente Medio, Deutsche Welle,
Universidad de Colonia: “La Primavera Árabe: Retos de la transición democrática y
el papel de Europa en la región”.
Debate.
4. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión para la gobernación
democrática: “Las fuerzas de cambio y de continuidad en Rusia: Implicaciones
internas e internacionales”, presentado por Lucio Malan (Italia), ponente de la
Subcomisión.
5. Presentación por Vladimir Yushkin, Director del Centro Báltico para estudios rusos,
en Tallín: “Acontecimientos Políticos en Rusia y las Implicaciones para la
Comunidad Euro-Atlántica”.
Debate.
6. Presentación por Jorrit Kamminga, Director de investigación política, Consejo
Internacional para Seguridad y Desarrollo, Afganistán y España: “Contra la droga
en Afganistán”.
Debate.
7. Examen del proyecto de Informe Especial: “El desplazamiento de personas a través
del Mediterráneo: Nuevas pautas y retos”, presentado por Vitalino Canas (Portugal),
ponente especial.
8. Examen de las actividades de la Comisión en el año en curso, 2012.
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1. Se celebra la reunión en la Sala Tornimäe, bajo la Presidencia de Jan Arild Ellingsen
(Noruega), presidente de la Comisión.
Se aprueba el orden del día y el resumen de la anterior reunión de la Comisión,
celebrada en Bucarest, el día 9 de octubre de 2011.
Asimismo se toma conocimiento de los comentarios del Secretario General de la
OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, sobre las recomendaciones
políticas aprobadas en 2011 por el Pleno de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
2. Presentación por Eneken Tikk-Ringas, de la Escuela Munk para asuntos
internacionales, Universidad de Toronto y Profesor de derecho de ciberseguridad, en
la Universidad Técnica de Tallín: “Regulación en ciberespacio y papel de la
OTAN”.
Debate.
3. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión sobre seguridad energética y
medioambiental: “Energía Nuclear tras Fukushima”, presentado por Jacques
Gautier, en representación de Philippe Vitel (Francia), ponente de la Subcomisión.
4. Presentación del proyecto de Informe General: “El programa nuclear iraní:
calibrando las intenciones de Irán”, presentado por David Scott (EEUU), ponente
general.
5. Presentación por Pierre Goldschmidt, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional:
“El programa nuclear iraní”.
6. Debate con David Scott y Pierre Goldschmidt sobre el programa nuclear iraní.
7. Examen del proyecto de Informe especial: “Vehículos aéreos no tripulados:
Oportunidades y retos para la Alianza”, presentado por Pierre Claude Nolin
(Canadá), ponente especial.
8. Presentación por Rob Hewson, editor, Jane’s Air-Launched Weapons: “El futuro del
poder aéreo: necesidades de las capacidades a largo plazo y desarrollos
tecnológicos”.
Debate.
9. Seguidamente se examinan las actividades de la Comisión del año en curso, 2012.
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Fue ofrecida una cena por el Presidente de la delegación estonia a los miembros de la
Comisión Permanente y Presidentes de las delegaciones de los países asociados a la
Asamblea.
Asimismo, las Secretarias de la delegación estonia ofrecieron una cena para los
Secretarios de las delegaciones en la “TV Tower”.
Domingo, 27 de mayo.
VI. Reuniones de las Comisiones.
De 9 a 18 horas se celebraron las reuniones de las Comisiones de Defensa y Seguridad y
de Asuntos Económicos y Seguridad.
COMISIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD.
1. Se celebra la reunión en la Sala Ballroom 2, bajo la Presidencia de Joseph A. Day
(Canadá), Presidente de la Comisión.
Se aprueba el orden del día y el resumen de la anterior reunión de la Comisión,
celebrada en Bucarest, los días 8 y 9 de octubre de 2011.
2. Presentación por Urmas Reinsalu, Ministro de Defensa de Estonia: “La perspectiva
de Estonia sobre las decisiones clave adoptadas en la Cumbre de Chicago”.
Debate.
3. Presentación por el General de Brigada Rho Terras, Comandante del ejército estonio:
“Contribución de Estonia a las operaciones de la OTAN”.
4. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de cooperación transatlántica en
Defensa y Seguridad: “Ajustando las capacidades a las ambiciones: la OTAN hacia
2020”, presentado por Xavier Pintat (Francia), en representación de la ponente de la
Subcomisión, Nicole Ameline (Francia).
5. Panel de debate sobre “Smart Defence”, con el Coronel Andrew Budd, miembro del
equipo de apoyo directo sobre Smart Defence de la OTAN y el Doctor Bastian
Giegerich, del Centro de Estudios Estratégicos de Londres.
6. Examen del proyecto de Informe General: “Afganistán: hacia 2014 y más allá”,
presentado por Sven Mikser (Estonia), ponente general de la Comisión.
7. Seguidamente se analizaron las actividades de la Comisión para el año en curso 2012
y avance del 2013.
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8. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión sobre capacidades futuras para
la Seguridad y la Defensa: “El reto de la piratería: Respuesta internacional y papel
de la OTAN”, presentado por Raymond Knops (Países Bajos), ponente de la
Subcomisión y comentarios por el Contraalmirante Hank Ort, del Cuartel General de
la OTAN en Northwood.
Debate.
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SEGURIDAD
1. La reunión se celebra en la Sala Ballroom 1, bajo la Presidencia de Petras
Austrevicius (Lituania), Presidente de la Comisión.
Se aprueba el orden del día y el resumen de la anterior reunión de la Comisión,
celebrada en Bucarest, el día 8 de octubre de 2011.
2. Presentación por Peeter Koppel, experto financiero de Estonia: “La crisis del euro
desde la perspectiva de Estonia”.
Debate.
3. Presentación por Anders Aslund, del Instituto Peterson para estudios económicos
internacionales, de Washington DC: “La política económica internacional de
Rusia”.
Debate.
4. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de relaciones económicas
transatlánticas: “Las oportunidades económicas en el Ártico, compromisos
medioambientales y cuestiones de Seguridad”, por Sir Peter Bottomley (Reino
Unido), en representación del ponente de la Subcomisión, Jeppe Kofod (Dinamarca).
5. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de cooperación y convergencia
económicas Este-Oeste: “La primavera árabe: dimensiones económicas y retos”,
por Uwe Karl Bekmeyer (Alemania), ponente de la Subcomisión.
6. Examen del proyecto de Informe General: “Las causas e implicaciones de la crisis
del euro”, por John Sewel (Reino Unido), ponente general de la Comisión.
7. Finalmente el Presidente informó sobre las próximas actividades de la Comisión.
A las 20 horas se ofreció una recepción a todos los participantes en el Museo Marítimo,
por la Presidenta del Riigikogu.
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Lunes, 28 de mayo.
VII. Sesión Plenaria.
La sesión se celebra a las 9 horas en la Sala Ballrooom.
1. Discurso del Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Karl A. Lamers
(Alemania).
2. Discurso de la Presidenta del Riigikogu, Ene Ergma.
3. Discurso del Presidente de la República de Estonia, Toomas Hendrik Ilves.
Turno de preguntas y respuestas.
4. Presentación del Embajador Alexander Vershbow, Secretario General Adjunto de la
OTAN.
En el turno de preguntas y respuestas, la Sra. Rodríguez-Salmones, Presidenta de la
delegación española, se interesó por los mecanismos previstos para garantizar que
los esfuerzos realizados durante tantos años en defensa de los derechos de las
mujeres en Afganistán se mantengan tras 2014, ya que parece percibirse cierto olvido
de esta cuestión. De otra parte planteó si la OTAN tenía alguna previsión respecto a
Siria, algún punto intermedio entre la absoluta pasividad y la intervención, ya que la
Cumbre de Chicago apenas le dedica unas líneas.
En su respuesta el Sr. Vershbow advirtió que la protección de los derechos de las
mujeres en Afganistán constituía una preocupación destacada para todos los
miembros de la Alianza, así como un ámbito en el que se han producido grandes
avances y en el que no se desea que haya ningún retroceso. Ello no obstante, no se
trata de una cuestión que sólo incumba a la OTAN, sino que toda la Comunidad
Internacional ha de implicarse.
Respecto a Siria, señaló el Sr. Vershbow que efectivamente se había creado la
expectativa de una intervención de la OTAN, pero difícilmente podría hacerlo en las
actuales circunstancias, sumamente complejas, cuando ni los países del área ni las
organizaciones de la zona han solicitado su intervención.
5. A continuación se rindió homenaje a Loïc Bouvard, Presidente de la delegación
francesa que abandonaba su participación en la Asamblea tras treinta y cuatro años.
6. Finalmente se aprobaron los documentos presupuestarios, previamente examinados
por la Comisión Permanente.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 12 horas.
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