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Desarrollo de los trabajos
Las sesiones oficiales se iniciaron el sábado día 12 de octubre, con la reunión de
la Mesa de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
El Presidente de la AP-OSCE, Sr. Ranko Krivokapic, abre la sesión y procede a
la adopción del orden del día, que se aprueba por asentimiento de los presentes. A
continuación, destaca dos puntos importantes:
En primer lugar, la necesidad de mejorar la posición de la AP-OSCE a nivel
internacional. En este sentido, destaca que en el año 2015 se celebra el 40 Aniversario
del Acta Final de Helsinki, y es un buen momento para reflexionar sobre el proceso de
Helsinki+40.
En segundo lugar, informa de que se encuentran en la última fase de los trabajos
iniciados para la mejora de la Transparencia. Considera que es preciso perfeccionar las
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estructuras internas de la OSCE, y, entre ellas, los trabajos de la Mesa. Agradece las
propuestas constructivas que se le han enviado sobre el proceso de reformas, y destaca
su reciente visita a la sede de la ODHIR, donde han podido constatar la disposición de
apoyar su misión.
A continuación, el Secretario General de la AP-OSCE, Sr. Spencer Oliver,
presenta su informe del presente año sobre la AP-OSCE. Señala que el informe de la
auditoría interna se presentará en diciembre en la sesión de invierno y destaca que por
primera vez en 21 años se ha producido un pequeño excedente en el presupuesto,
aunque advierte de los problemas de la escasez y sobrecarga del personal existente. Así
mismo, informa de que se ha conseguido una mayor coordinación con la ODHIR en
relación con las conferencias de prensa. Y destaca la participación de la AP-OSCE en
las próximas misiones de observación electoral en Georgia y Tajikistán; así como el
calendario de futuras reuniones de la AP-OSCE durante los años 2013 y 2014: las
próximas reuniones de la Mesa el 4 de diciembre de 2013 en Kiev (Ucrania) y en abril
de 2014 en Copenhague (Dinamarca), la reunión de invierno el 13 y 14 de febrero de
2014 en Viena (Austria), la sesión anual del 28 de junio al 2 de julio en Baku
(Azerbaiyán), y la reunión de otoño del 3 al 5 de octubre en Ginebra (Suiza).
Seguidamente, toman la palabra el Sr. Tsereteli (Georgia) y la Sra. Barnett
(Alemania). Ambos destacan la necesidad de aumentar los recursos de la AP-OSCE y
preguntan por las contribuciones por países.
A continuación, toma la palabra la Sra. Pozuelo (España), quien agradece al
nuevo Presidente de la AP-OSCE, Sr. Krivokapic, por su recibimiento y le felicita por
su esfuerzo en conseguir el reconocimiento y la independencia de Montenegro. Además,
manifiesta su interés en conocer la posición del Presidente, por su experiencia, como
Presidente del Parlamento de un país que conoce las dificultades de la región del
Mediterráneo, en relación con el Foro Mediterráneo de la AP-OSCE en dos temas
principales: la evolución de la Primavera Árabe y los nuevos conflictos de Medio
Oriente, Siria, Palestina e Israel. Y finalmente, pregunta por su impresión personal en
relación con la situación política en los países que van a ser objeto de las próximas
misiones de observación electoral.
Seguidamente, toman la palabra la Sra. Aleknaite (Lituania), la Sra. Aknazarova
(Kyrgyzstan), el Sr. Soares (Portugal), el Sr. Neri (Francia), el Sr. Voridis (Grecia), el
Sr. Grossruck (Austria), la Sra. Kauma (Finlandia) y el Sr. Onen (Turquía). Todos
destacan la reducción de los presupuestos parlamentarios durante la crisis, que dificulta
aumentar la cantidad destinada a las observaciones electorales, y, en este sentido, la
representante de Lituania propone que el Presidente de la AP-OSCE dirija una carta a
todos los Presidentes de Parlamentos pidiendo un aumento en la contribución. El
representante de Portugal señala que a algunos países como España, Italia o Portugal no
se les puede pedir un aumento de la contribución, por lo que propone crear un Fondo
destinado a las observaciones electorales. Por su parte, en otro orden de cosas, el
representante de Francia propone que cada Vicepresidente tenga asignada una
delegación que siga sus actividades.
A continuación, interviene el Secretario General de la AP-OSCE, Sr. Spencer
Oliver, para contestar a las cuestiones planteadas, incidiendo en las dificultades de
financiación.
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Seguidamente, toman la palabra el Sr. Tsereteli (Georgia), la Sra. Barnett
(Alemania), y el Sr. Neri (Francia), para insistir en el envío de una carta del Presidente
de la AP-OSCE a los Presidentes de los Parlamentos para que aumenten la contribución,
proponiendo la creación de un departamento con personal propio para las observaciones
electorales dentro de la estructura organizativa de la Asamblea.
A continuación, se produce un debate en relación con la reciente misión de
observación electoral en Azerbaiyán. Intervienen la Sra. Guliyev (Azerbaiyán), el Sr.
Nothelle (Representante Especial de la AP-OSCE), la Sra. Aknazarova (Kyrgyzstan), la
Sra. Schoen (Secretaria General Adjunta de la AP-OSCE), el Sr. Montella (Director de
la Administración Presidencial de la AP-OSCE), y el Sr. Voridis (Grecia). Destacan lo
insólito de la existencia de tres declaraciones diferentes: una de la ODHIR-OSCE, otra
del Consejo de Europa, y otra contradictoria del Presidente en ejercicio de la OSCE. Se
refieren, además, al lenguaje excesivamente duro de la declaración de la ODHIR y
señalan la conveniencia de pactar una metodología según la cual la constatación de los
datos objetivos quede en manos de los técnicos, pero la interpretación y valoración de
los mismos se deje a los parlamentarios.
En relación con este punto, interviene el Secretario General de la AP-OSCE,
quien señala que existe ya un acuerdo muy claro sobre la metodología con la ODHIR,
que no siguen.
Por su parte, el Presidente de la AP-OSCE, Sr. Krivokapic, señala que intentará
organizar un grupo de trabajo sobre este asunto. Además, les informa acerca de la
reunión que tiene prevista durante la sesión del día siguiente con los 11 Representantes
Especiales para intercambiar experiencias sobre el trabajo que tienen encomendado. Así
mismo, señala que va a tratar de elaborar algunos modelos de Comisiones ad hoc, y va a
estudiar la manera mejorar el proceso de elaboración de documentos. Y anuncia que
preparan un documento sobre los mecanismos de seguimiento de las Resoluciones de la
AP-OSCE.
Finalmente, el Tesorero de la AP-OSCE, Sr. Batelli, vuelve a insistir en la falta
de financiación, que puede llevar a infravalorar el papel de la AP-OSCE, se muestra de
acuerdo con la idea de enviar una carta a los Presidentes de los Parlamentos para
aumentar las contribuciones, y apuesta por la búsqueda de formas de financiación
alternativas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas.
Los trabajos continúan el domingo día 13 de octubre, con la celebración del
Foro Mediterráneo de la AP-OSCE.
La sesión I del Foro Mediterráneo, bajo el título “El Mediterráneo: una Unión
de Civilizaciones”, se inicia a las 10:00 horas con una intervención del Presidente de la
AP-OSCE, Sr. Krivokapic, quien dirige un discurso de bienvenida a los presentes, en el
que destaca que Egipto, Libia y Siria son los nuevos focos de atención en el
Mediterráneo. Y destaca como uno de los principales retos de la OSCE el tender
puentes entre Oriente y Occidente.
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A continuación, interviene el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, Sr. Mignon, quien destaca la excelente cooperación que existe entre
la AP-OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que
Montenegro ha pasado a formar parte en el 2007. En este sentido, destaca la ayuda de la
OSCE en conflictos como los de Azerbaiyán o Transnistria.
Tras una breve pausa-café, se reanuda la sesión y se abre el debate. Toman la
palabra el Sr. Djiar (Algeria), el Sr. Fittis (Chipre), el Sr. Compagna (Italia), el Sr.
Teissier (Francia), el Sr. Neri (Francia) y el Sr. Kulkuloglu (Turquía). En sus
intervenciones, destacan la tragedia de la inmigración clandestina en el Mediterráneo,
con episodios dramáticos como la crisis de Lampedusa. Así mismo, se refieren al
conflicto palestino-israelí y al Proceso de Barcelona, que el Sr. Teissier considera que
no ha recibido una financiación suficiente.
La sesión II del Foro Mediterráneo, bajo el título “Debate especial sobre la
situación en Siria”, se inicia a las 11:30 horas con un discurso del Ministro de Asuntos
Exteriores de Montenegro, Sr. Luksic, quien condena rotundamente el uso de armas
químicas en Siria, celebra la decisión de este país de acceder a la Convención sobre
armas químicas, y espera que cumpla con sus obligaciones para que no sea obligatorio
acudir al uso de la fuerza. También se refiere a la necesidad urgente de rehabilitar la
situación humanitaria en el país, que amenaza la paz y la seguridad en la región.
A continuación, se abre el debate. Intervienen el ex Presidente de la AP-OSCE,
Sr. Migliori (Italia), la Sra. Kauma (Finlandia), y el Sr. Neri (Francia), quienes destacan
el Comunicado conjunto de la UE sobre Siria de 24 de junio y señalan que el
desmantelamiento de armas químicas es una prioridad, así como la posibilidad
establecida por la Declaración de Estambul de ayudar financieramente a los países que
acogieran a los refugiados en Siria.
Seguidamente, toma la palabra la Sra. Pozuelo (España), quien llama la
atención sobre la situación de los nuevos refugiados provocada por los movimientos de
la Primavera Árabe, y apoyados por las organizaciones terroristas que aprovechan la
inestabilidad de la región. Anima a la AP-OSCE a hacer honor a sus siglas y dar
soluciones políticas a los refugiados, desplazados y náufragos en Europa, y a tomar el
Mediterráneo como eje prioritario de trabajo de manera inmediata. Destaca, además, la
Resolución de NNUU y de Ginebra II en relación con la crisis de Siria.
A continuación, intervienen el Sr. Voridis (Grecia), el Sr. Geghamyan
(Armenia), el Sr. Lanjri (Bélgica), el Sr. Geghamyan (Armenia), el Sr. Allison
(Canadá), el Sr. Fearne (Malta), el Sr. Liepins (Letonia), el Sr. Hadjiyiannis (Chipre), el
Sr. Demilly (Francia), la Sra. Fry, Representante Especial para los temas de igualdad de
género (Canadá), el Sr. Varemenos (Grecia), el Sr. Rossi (Italia), el Sr. Kleina (Polonia),
la Sra. Lanjri (Bélgica), el Sr. Harstedt (Suecia), el Sr. Kovalev (Rusia), el Sr. Ficini
(Mónaco) y el Sr. Abdullah (Palestina).
Se levanta la sesión a las 13:00 horas.
De 15:00 a 18:00 horas tiene lugar la reunión de la Comisión Permanente de
la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
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Interviene, en primer lugar, el Presidente de la AP-OSCE, Sr. Krivokapic, quien
procede a aprobar el orden del día e informa de las cuatro visitas que ha realizado a
Polonia, Finlandia, Rumanía y Canadá, con el objetivo de estudiar posibles mejoras en
el presupuesto y funcionamiento de la Asamblea. Así mismo, informa de su visita a
Georgia, donde el próximo 27 de octubre habrá elecciones presidenciales. Y señala que
están intentando apoyar a los Representantes Especiales al máximo nivel.
A continuación, interviene el Sr. Bowness (Reino Unido), para preguntar sobre
la reunión de la Mesa de ayer, a lo que el Presidente le contesta señalando que se
trataron principalmente temas de financiación de la Asamblea, tratando de plantear
fórmulas extrapresupuestarias alternativas, así como temas internos de mejora del
funcionamiento de la Secretaría General.
Seguidamente, el Tesorero de la AP-OSCE, Sr. Battelli, presenta el informe
presupuestario, solicitando a todos los Parlamentos que no hayan acogido las reuniones
de la AP-OSCE que lo hagan en un futuro y agradeciendo las invitaciones de
Azerbaiyán, Suiza y Finlandia para celebrar las reuniones de 2014 y 2015. Indica que,
tras cuatro años de presupuesto congelado, el Comité ha decidido aumentarlo en un
4’9%, y asume que tarde o temprano habrá que afrontar el hecho de que la Asamblea se
encuentra infradotada. Señala que las contribuciones de los países son irregulares, e
informa de que se está realizando una auditoría interna cuyos resultados se presentarán
en la reunión de invierno. Además, llama la atención sobre los severos recortes para las
actividades internacionales en los Parlamentos, lo que pone en riesgo la existencia
misma de esta Asamblea.
A continuación, se abre un debate sobre la situación financiera de la AP-OSCE,
en el que interviene, en primer lugar, la Sra. Barnett (Alemania), preguntando por la
posibilidad que tener empleados en la oficina que ayuden en la preparación de las
observaciones electorales, y anima a que todos los estados luchen por aumentar sus
aportaciones.
El Secretario General de la AP-OSCE, Sr. Spencer Oliver, indica que se
necesitarían al menos dos puestos de nivel medio que se dediquen a observaciones
electorales, lo que supondría un coste de 200.000 euros, que parece asumible entre 57
países.
A continuación, se abre un debate sobre la situación financiera de la AP-OSCE,
en relación con la lista de contribuciones y la capacidad financiera de cada Estado.
Intervienen el Sr. Neri (Francia), el Sr. Voisin (Francia), el Sr. Vukomanovic (Serbia),
el Sr. Kovalev (Rusia), el Sr. Bowness (Reino Unido), el Sr. Tsereteli (Georgia), el Sr.
Zarubinskyi (Ucrania), el Sr. Battelli, Tesorero de la AP de la OSCE, el Sr. Harstedt
(Suecia), la Sra. Muradova (Azeraiyán), la Sra. Barnett (Alemania), y la Sra. Bartus
(Polonia). Se propone el envío de una carta a los Presidentes de todos los Parlamentos,
con una propuesta de la Secretaría General, a lo que el Presidente de la AP-OSCE, Sr.
Krivokapic, contesta señalando que el procedimiento seguido ha sido la visita a cuatro
países, como ha informado, y ahora la Mesa procederá a enviar una carta en nuestro
nombre al resto. Señala que no considera adecuado mandar una carta genérica a los 57
países.
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Seguidamente, el Director de la Oficina del Secretario General, el Embajador
Marcel Pesko, presenta el Informe sobre el Presupuesto, señalando que existe una
tendencia a largo plazo que refleja una reducción presupuestaria. Informa de que la
propuesta incluye nuevos puestos pero también reducciones en otros ámbitos, pero en
general se ha considerado que no era el mejor momento para tomar grandes decisiones.
A continuación, intervienen la Sra. Barnett (Alemania), el Sr. Blondal (Islandia),
el Sr. Voridis (Grecia), el Sr. Soares (Portugal), el Sr. Battelli, Tesorero de la AP de la
OSCE, y el Sr. Tsereteli (Georgia).
Seguidamente, se entra en el punto quinto del orden del día relativo a la
presentación de las actividades de la AP-OSCE.
En primer lugar, interviene la Sra. Barnett (Alemania), el Sr. Voisin (Francia), y
la Sra. Muradova (Azeraiyán), para informar acerca de la reciente observación electoral
en Azerbaiyán, relatando los problemas existentes con la ODHIR y las dificultades
metodológicas encontradas para la redacción de un comunicado conjunto. Cuestionan,
además, la duración de 28 días de una observación electoral de larga duración, que
consideran insuficiente, sobre todo para analizar la situación de los medios de
comunicación.
En segundo lugar, interviene la Sra. Zapf (Alemania), en cuanto líder del grupo
de trabajo ad hoc sobre Bielorrusia.
Y finalmente, se expone la labor realizada por los Representantes Especiales.
Intervienen, en primer lugar, el Sr. Blondal (Islandia), Representante Especial sobre el
Presupuesto de la OSCE; y la Sra. Mariani (Francia), Representante Especial para Asia
Central; a continuación, interviene el Sr. Sánchez Amor (España), Representante
Especial para la Cooperación Transfronteriza, quien plantea la necesidad de abordar la
idea del ciclo del conflicto y la gestión de la seguridad en las fronteras, pero señala que
es preciso previamente terminar con el escenario de violencia, para lo cual es necesaria
voluntad política, la realización de estudios experimentales y programas bilaterales. En
este sentido, plantea la conveniencia de colaborar con el Consejo de Europa y con las
demás estructuras de la OSCE –fundamentalmente, con el Centro de Prevención de
Conflictos-, y de elegir algunos centros de estudio para la realización de los tests- como
Moldavia o Transnistria, la frontera de Armenia, los Balcanes orientales, y la
cooperación entre Albania y Grecia. Pero advierte de los problemas de apoyo financiero
de su Parlamento nacional para la realización de estas misiones. Por último, interviene
la Sra. Fry, Representante Especial para asuntos relacionados con la igualdad de género.
La sesión se levanta a las 18:00 horas.
Los trabajos continúan el lunes día 14 de octubre, con la celebración de la
Conferencia Parlamentaria: “Hacer frente a las amenazas trasnacionales y la
protección de los Derechos Humanos: El papel de la OSCE”.
Se inicia la sesión de apertura a las 10:15 horas con la intervención del Sr.
Ranko Krivokapic, Presidente del Parlamento de Montenegro y Presidente de la APOSCE. Destaca las tres dimensiones de la OSCE (medioambiental, de seguridad y
humanitaria), y señala que esta organización adquiere en la actualidad nueva vitalidad
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con el Proceso de Helsinki+40 (en sus estructuras euroatlánticas y euroasiáticas).
Considera que la dimensión parlamentaria es parte indivisible del éxito de esta
organización. Y se refiere al debate de ayer sobre la situación en Siria y agradece a
Rusia y EEUU y los países de NNUU el haber encontrado la mejor solución posible.
Inmediatamente después, el Sr. Milo Djukanovic, Primer Ministro de
Montenegro, pronuncia unas palabras de bienvenida. Destaca que tras el referéndum de
2006, la OSCE fue la primera organización en reconocer su independencia, y considera
que Montenegro es un ejemplo de diversidad étnica, cultural y religiosa, y esto es
precisamente el motor de la integración europea.
Tras una breve pausa-café, a las 11:15 comienza la sesión I de la Conferencia,
bajo el título “Hacer frente al terrorismo y a las amenazas trasnacionales en el
territorio de la OSCE y respetar los Derechos Humanos”, moderada por el Sr. Alain
Neri (Francia), Vicepresidente de la AP de la OSCE.
A continuación, toman la palabra:
-

-

-

-

-

El Sr. Ezedyar, Primer Vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento
Afgano, quien manifiesta que los musulmanes son las primeras víctimas del
terrorismo;
El Sr. Lyzhenkov, Coordinador de actividades para afrontar las amenazas
transnacionales en el Secretariado de la OSCE, quien señala que no puede
haber una lucha efectiva contra el terrorismo si no se respetan los Derechos
Humanos, y apunta la importancia del fomento de un marco jurídico
internacional contra el terrorismo;
El Sr. Nikolay Kovalev, Presidente de la Delegación de Rusia ante la AP de
la OSCE, quien llama la atención sobre la poca visibilidad de la OSCE en
conflictos como el de Siria;
El Sr. Omurbek Tekebaev, miembro de la Delegación de Kyrgyzstán ante la
AP-OSCE, quien se plantea la situación post-conflicto y señala que para
pasar del autoritarismo a la democracia primero hay que desarrollar todas las
instituciones democráticas; y
Finalmente, el Sr. Olim Salimzoda, Presidente de la Delegación de Tajikistán
ante la AP-OSCE, quien manifiesta su deseo de ver la independencia
económica y la neutralidad de Afganistán y ofrece la cooperación de su país
para el desarrollo de un programa de energía eléctrica y barata en la zona.

Seguidamente, se abre un debate en el que toman la palabra el Sr. Liepins
(Letonia), el Sr. Dobre (Rumanía), el Sr. Voisin (Francia), la Sra. Aslanova
(Azerbaiyán), la Sra. Aleknaite (Lituania), el Sr. Allison (Canadá), el Sr. Abashidze
(Georgia), el Sr. Stetina (República Checa), el Sr. Zarubinskyi (Ucrania), el Sr.
Adyrbekov (Kazajstán), el Sr. Billout (Francia), la Sra. Santos (Portugal), el Sr.
Kulkuloglu (Turquía), el Sr. Kafkalias (Chipre), el Sr. Geghamyan (Armenia), el Sr.
Abdullah (Consejo Nacional de Palestina), el Sr. Guliyev (Azerbaiyán), el Sr. Tsereteli
(Georgia), la Sra. Kaletnyk (Ucrania), el Sr. Ruhi Acikgoz (Turquía), el Sr. Azzoparki
(Malta), el Sr. Sabella (Consejo Nacional de Palestina), el Sr. Zimmer (Canadá), la Sra.
Demol (Bélgica) y la Sra. Fry (Canadá).
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Tras el almuerzo, a las 16:00 comienza la sesión II de la Conferencia, bajo el
título “Los efectos de la crisis económica y financiera en la seguridad”, moderada por
el Sr. George Tsereteli (Georgia), Vicepresidente de la AP-OSCE.
En primer lugar, toma la palabra la Sra. Roza Aknazarova, Presidenta de la
Comisión General de Asuntos Económicos, de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente
de la AP-OSCE y Presidenta de la Delegación de Kyrgyzstán, quien presenta los temas
objeto de debate en la sesión.
Seguidamente, se abre el turno de debate en el que toman la palabra el Sr. Hulea
(Rumanía), el Sr. Geghamyan (Armenia), la Sra. Kauma (Finlandia), el Sr. Ibrahimov
(Azerbaiyán), el Sr. Voridis (Grecia), el Sr. Smolarz (Polonia), el Sr. Hadjiyiannis
(Chipre), el Sr. Neri (Francia), el Sr. Kutluata (Turquía), el Sr. Bizet (Francia), el Sr.
Allison (Canadá), el Sr. Dupre (Francia), el Sr. Varemenos (Grecia) y el Sr. Walsh
(Irlanda).
La Sra. Roza Aknazarova responde a los comentarios de los intervinientes,
señalando que su Comisión va a seguir estudiando la cuestión del desarrollo económico
sostenible.
Los trabajos de la Conferencia Parlamentaria: “Hacer frente a las amenazas
trasnacionales y la protección de los Derechos Humanos: El papel de la OSCE”
continúan el martes día 15 de octubre, a las 9:30 horas, con la celebración de la sesión
III bajo el título “Integración de las sociedades diversas”, moderada por la Sra. Isabel
Pozuelo (España), Vicepresidenta de la AP-OSCE, quien introduce el tema de debate.
Señala que en el mundo de hoy, ante los nuevos retos y amenazas transnacionales, el
enfoque amplio de la OSCE a la seguridad- basado en sólidas instituciones
democráticas-, y a los derechos humanos es más importante que nunca. Subraya la
necesidad de aumentar los esfuerzos en la gestión de la migración, así como de la
integración, como lo ha demostrado la reciente tragedia del desastre del barco de
Lampedusa. Considera que se ha producido un giro anti-inmigración en los Estados
europeos derivado de la crisis económica. Señala que la Comisión Europea ha
demostrado con datos que los inmigrantes hacen un uso muy imitado de los servicios
públicos (supone sólo un 1%, y de este porcentaje, un 30% son estudiantes). Aún así,
considera se les intenta culpabilizar de la situación como excusa. Por ello, indica que
aunque es importante contar con fronteras seguras, también hay que mantener una
puerta abierta a la seguridad para los que buscan asilo, identificando la mejor manera de
gestionar los flujos migratorios, causados principalmente por diferencias económicas y
conflictos bélicos, como los que se están viviendo en el Norte de África. En este
sentido, subraya que es importante mencionar el lanzamiento de las Directrices de
Liubliana sobre la integración de sociedades diversas, en noviembre del 2012, por el
anterior Alto Comisario de la OSCE para las Minorías Nacionales, el Sr. Knut
Vollebaek, al que aprovecha para felicitar por su gestión.
Inmediatamente después, intervienen:
-

La Sra. Astrid Thors, Alta Comisaria de la OSCE para las Minorías
Nacionales, quien señala que las sociedades más diversificadas están
justamente en la región OSCE, y esto constituye un desafío de nuestras
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-

sociedades, cada vez más multiculturales y multilingüistas. La estabilidad se
logra con diplomacia preventiva, protegiendo los derechos humanos y
garantizando una buena gobernanza. Los obstáculos son los discursos del
odio dirigidos a promover la exclusión de grupos enteros de la sociedad. Y se
refiere también a las Recomendaciones del Alto Comisionado mencionadas
por la Sra. Isabel Pozuelo, Vicepresidenta de la AP-OSCE;
La Sra. Gordana Comic (Serbia), Representante Especial de las Minorías
Nacionales en el Sur-Este de Europa y Portavoz en la Comisión de
Democracia, Derechos Humanos y Cuestiones Humanitarias, quien relata su
experiencia personal derivada de una zona muy diversificada, y plantea
como reflexión la dificultad y necesidad de encontrar una definición para la
diversidad, que permita su medición.

Tras estas intervenciones se inicia un debate con la participación del Sr.
Geghamyan (Armenia), el Sr. Zarubinskyi (Ucrania), el Sr. Garbowski (Polonia), el Sr.
Billout (Francia), la Sra. Aslanova (Azerbaiyán), el Sr. Neri (Francia), la Sra. Nassar
(Rumanía), la Sra. Porina (Letonia), el Sr. Koskinen (Finlandia), el Sr. Liepins
(Letonia), el Sr. Allison (Canadá), la Sra. Fry (Canadá), el Sr. Kulkuloglu (Turquía), la
Sra. de Meulemeester (Bélgica), la Sra. Dade (Albania), el Sr. Tursunbekov
(Kyrgyzstán), la Sra. Barnett (Alemania), el Sr. Fittis (Chipre), la Sra. di Pietro (Italia),
el Sr. Gjorcev (Macedonia) y la Sra. Lindestam (Suecia).
Finalizado el debate, a las 12:00, el Sr. Ranko Krivokapic, Presidente del
Parlamento de Montenegro y Presidente de la AP de la OSCE, cierra la sesión
exponiendo las conclusiones finales.
Los trabajos se sellan con un programa cultural que incluye una visita a Tivat, un
almuerzo en barco hasta Kotor y una visita por su casco antiguo.

Palacio del Senado, a 21 de octubre de 2013
María López Moreno de Cala, Letrada de las Cortes Generales
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