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Las sesiones oficiales se iniciaron el día 5 con la reunión de la Sub-Comisión
para las Reglas de Procedimiento de la Asamblea Parlamentaria.
El mismo día 5 se inicia la Reunión de la Mesa de la Asamblea Parlamentaria de
la OSCE.
Abre la Sesión el Presidente, Sr. Migliori, con la aprobación del orden del día.
Seguidamente el Presidente da un discurso haciendo un informe general, en el
que indica que la Sra. Walburga Habsburg Douglas, Vicepresidenta, excusa su
asistencia por motivo de enfermedad. Asimismo trata el problema de Siria con
Turquía, la situación del Mediterráneo, en especial en relación con Marruecos. Informa
de que gracias a las gestiones de la OSCE se ha logrado la liberación de dos presos
políticos en Bielorrusia. Informa igualmente del problema de Transnistria (Moldavia),
sobre los procesos electorales en Georgia y Chipre, propone la posibilidad de algunas
novedades procedimentales para la Reunión de Invierno en Viena, informa sobre los
problemas del tráfico de drogas y el terrorismo, anuncia las noticias sobre la Troika.
Plantea la propuesta de la Comisión del Reglamento para la creación de un Foro Ártico,
de la misma naturaleza que el Mediterráneo ya existente. Anuncia la reciente entrada
de Mongolia en la OSCE y finalmente la decisión de nombrar al Sr. Sánchez Amor,
Vicepresidente de la Delegación Española ante la Asamblea Parlamentaria de la OSCE,
como Representante Especial para la Cooperación Transfronteriza.
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D. Gustavo Pallares, miembro del Secretariado de la Asamblea informa sobre el
programa del Consejo Ministerial de la OSCE que se celebrará mañana.
El Sr. Battelli presenta a continuación el informe del Tesorero de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE ante la Mesa.
Interviene entonces el Sr. Secretario General de la Asamblea, Spencer Oliver,
para informar sobre la congelación del presupuesto, las observaciones electorales y el
funcionamiento de la oficina de Viena.
A continuación interviene el Sr. Nothelle, Representante Especial de la
Asamblea Parlamentaria en la Oficina de Viena.
Seguidamente el Sr. Spencer Oliver informa sobre las próximas elecciones en
Rumanía, el programa de Becarios, las próximas reuniones, de invierno en Viena, los
días 21 y 22 de febrero de 2013, de la Mesa los días 14 y 15 de abril, de verano del 29
de junio al 3 de julio en Estambul y de otoño en Kazhan, Rusia, aún por confirmar.
Seguidamente intervienen:
La Sra. Uta Zapf sobre el problema de Mali y la iniciativa de la Unión Europea
para la gestión de esta crisis, que ella cree que no funcionará pues 15 meses no serán
suficientes para alcanzar sus objetivos.
El Sr. Wolfgang Grossluck sobre el buen funcionamiento de la oficina de Viena.
El Sr. Alain Neri sobre la necesidad de reformar el funcionamiento de la
Asamblea y aumentar así su influencia en la OSCE.
El Sr. Christos Stylianidis sobre el problema de Chipre y la importante propuesta
Turca al respecto.
La Sra. Pozuelo Meño, que señala que el discurso del Presidente Migliori da
impulso a la Asamblea Parlamentaria para ser parte de la solución de los conflictos
existentes. Hay cambios y crisis abruptas en el mundo, por eso la OSCE debe saber
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estar. Asimismo agradece el nombramiento del Sr. Sánchez Amor como Representante
Especial para la Cooperación Transfronteriza en las regiones post-conflicto. . Solicita
más información sobre la incorporación de Mongolia a la OSCE. Plantea además una
cuestión sobre el conflicto de oriente medio por nuestra vocación mediterránea,
especialmente respecto a Palestina, en este sentido podría adoptarse a Palestina como
Estado Observador de la Asamblea.
El Sr. Meccaci propone que la Asamblea tenga un mayor poder de decisión.
El Sr. Shevchuk afirma que las resoluciones de la Asamblea no tienen eficacia y
propone que los Parlamentarios de la misma controlen el cumplimiento de estas por
los Estados de la OSCE.
La Sra. Aknazarova propone, en ese mismo sentido, que las resoluciones sean
objeto de seguimiento durante un año y aquellos países que no las cumplan deberán
justificar porqué.
El Sr. Neri apoya la propuesta de la Sra. Pozuelo de adoptar a Palestina como
observador.
El Sr. Tsereteli también trata la necesidad de mejorar el trabajo de la Asamblea,
centrándose después en los problemas de la Democracia en su País.
Contesta Migliori a las intervenciones referidas. Propone reducir el Orden del
Día de las Sesiones Plenarias para reducir el número de votaciones. Señala que en
Estambul podría plantearse la inclusión de Palestina como Estado Observador.
A continuación se entra en el punto siguiente del Orden del Día, Reportes
Electorales.
El Sr. Picula informa sobre las elecciones en Georgia.
El Sr. Battelli sobre Montenegro, donde afirma que se respetaron los principios
fundamentales de unas elecciones.
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El Sr. Meccaci sobre Ucrania, en sustitución de la Sra. Habsburg Douglas que fue
quien acudió a la observación y que no puede estar presente en la reunión.
También se informa sobre las elecciones en Serbia, libres y democráticas.
El Sr. Soares, sobre Estados Unidos. Se centra en la crítica a la OHDIR (Office for
Democratic Institutions and Human Rights), con quien dice que la colaboración fue casi
imposible y su comportamiento desleal.
En el mismo sentido interviene el Sr. Oliver.
El Presidente Migliori señala que mañana planteará el asunto de la falta de
colaboración por parte de la OHDIR en el Consejo Ministerial.
Los Sres. Neri, Grossluck y Shevchuk también expresan quejas respecto al
comportamiento de la OHDIR.
La Sra. Pozuelo Meño señala que desde 2004-2005 lleva acudiendo a misiones
de observación electoral y el enfrentamiento entre la Asamblea Parlamentaria y la
OHDIR va creciendo. El trabajo de la OHDIR es muy importante para la labor que hace
la Asamblea cuando hace observaciones cortas de dos o tres días. Parece que se ha
llegado a un punto imposible, pero cree que no puede dar lugar a una ruptura total,
hay que hacer un esfuerzo para negociar. Propone a la nueva Presidencia de la OSCE la
creación de una comisión paritaria entre la OHDIR y la Asamblea Parlamentaria para
lograr una solución, un nuevo acuerdo que sustituya al de 1997. Cree que una simple
ruptura sería negativa.
Sobre el tema de la OHDIR, el Sr. Meccaci, la Sra. Santos, que apoya la creación
de una comisión mixta propuesta por la Sra. Pozuelo; los Sres. Picula y Battelli, la Sra.
Aknazarova, el Embajador Especial Nothelley y el Sr. Oliver, expresan sus experiencias
negativas y quejas.
El Presidente Migliori contesta que habrá que ver lo que dice mañana la nueva
Presidencia, que corresponde a Ucrania.
Asimismo da información sobre Mongolia, señalando que serán 3 sus
representantes.
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El Sr. Shevchuk pronuncia un discurso de despedida ya que deja su cargo, que
será ocupado por el Sr. Bilorus, también ucraniano.
El Presidente Migliori señala que no da tiempo a que los miembros del
Secretariado presenten sus informes dado que se ha hecho tarde a causa del debate
anterior, así que cierra la reunión siendo las 18 horas y 30 minutos.
El día 6 la Sra. Pozuelo acudió, en su condición de Vicepresidenta de la
Asamblea Parlamentaria de la OSCE, junto al Letrado-Secretario de la Delegación, a la
Reunión del Consejo Ministerial de la OSCE, durante la que intervino el Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, García-Margallo Marfil.
Previamente al inicio de la reunión, la Sra. Pozuelo Meño mantuvo sendas
entrevistas con el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García-Margallo
Marfil y con el Embajador representante de España ante la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa, Excmo. Sr. D. Fernando Valderrama Pareja.
Durante la reunión del Consejo Ministerial el Presidente de la Asamblea
Parlamentaria planteó el problema de la falta de cooperación de la OHDIR (Office for
Democratic Institutions and Human Rights) con la Asamblea Parlamentaria.
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