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Mensaje del  
Secretario General

La labor de la OSCE siempre se ha basado en la integra-
ción, lo que significa que la mejor manera de afianzar 
la seguridad es conciliar las diferencias a través de un 
diálogo abierto y de una cooperación equitativa, toman-
do como base los valores e intereses comunes. En 2010, 
año en que Kazajstán se convirtió en el primer Estado 
de Asia Central y de la antigua Unión Soviética que 
presidía la OSCE, la Organización dejó constancia de su 
función de plataforma para miembros en pie de igual-
dad. La Cumbre de Astana, de la que Kazajstán fue an-
fitriona, atrajo la atención internacional sobre la OSCE 
y desembocó en un acuerdo generalizado acerca de sus 
principios fundamentales y sus prioridades estratégicas.

Asia Central también ocupó el centro de atención en 
2010 por otros motivos, cuando Kirguistán tuvo que 
hacer frente a varios problemas en abril y junio. La Pre-
sidencia reaccionó ante la crisis asumiendo la dirección 
de la respuesta coordinada de la OSCE, en colaboración 
con las Naciones Unidas y la Unión Europea. La Secre-
taría de la OSCE, el Centro en Bishkek, las Instituciones 
(el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, la 
Representante para la Libertad de los Medios de Comu-
nicación y la Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos) así como la Asamblea Parlamen-
taria mancomunaron esfuerzos que contribuyeron a 
estabilizar la situación y devolverla a la senda constitu-
cional. Los Estados participantes de la OSCE siguieron 
brindando asistencia a Kirguistán, a petición de ese país, 
y a final del año ya habían puesto en marcha la Iniciativa 

en favor de una Seguridad Comunitaria, para brindar 
apoyo y asesoramiento a las fuerzas policiales del país.

La Presidencia llevó a cabo una labor concertada para 
revitalizar la Organización mediante la consolidación 
de su programa político. En la Reunión Ministerial 
informal, celebrada en Alma-Ata en julio, se generó el 
impulso necesario para organizar la primera Cumbre de 
la OSCE en más de un decenio y la primera que iba a ce-
lebrarse en Asia Central. La Cumbre de Astana, que tuvo 
lugar los días 1 y 2 de diciembre, estuvo precedida por 
una amplia Conferencia de Examen de tres semanas de 
duración (en Varsovia, Viena y Astana), enriquecida con 
la participación de organizaciones no gubernamentales.

Más de 500 ONG participaron activamente en el Foro 
de la Sociedad Civil previo a la parte de la Conferen-
cia de Examen celebrada en Astana. Su revisión de los 
compromisos y actividades de la OSCE, y sus recomen-
daciones tangibles para paliar deficiencias en el cum-
plimiento fueron una contribución valiosa y oportuna a 
la Cumbre.

La Presidencia dirigió los debates preparatorios para 
la Cumbre, basados en el diálogo sobre la seguridad 
mantenido en el Proceso de Corfú, propiciado por la 
Presidencia griega de 2009, que generaron una amplia 
gama de ambiciosas ideas para el programa de la Cum-
bre. Las delegaciones trabajaron sin descanso para adop-
tar un documento de la Cumbre que allanara el camino 
de la futura labor de la OSCE en las tres dimensiones. 
Aunque no se consiguió adoptar un marco de acción 
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completo, los 56 Estados participantes sí que 
lograron adoptar una firme declaración en 
la que reafirmaban su compromiso con la 
visión de una comunidad de seguridad libre, 
democrática, común e indivisible, enraizada 
en principios convenidos, compromisos 
compartidos y objetivos comunes.

La Declaración reafirma todos los com-
promisos anteriores de la OSCE, empezando 
por el Acta Final de Helsinki y la Carta de 
París para una Nueva Europa de 1990. Nues-
tros 56 Estados participantes expresaron 
su compromiso con una “comunidad de 
seguridad euroatlántica y euroasiática libre, 
democrática, común e indivisible” y volvie-
ron a insistir especialmente en los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

Los conflictos prolongados en nuestra 
región siguen siendo un reto. Son procesos 
difíciles que requieren nuestra constante 
atención y nuestra continuada determina-
ción. Entre bambalinas, los cambios de tono 
y de lenguaje se pusieron de manifiesto du-
rante las negociaciones de Astana, y confío 
en que sentarán las bases de un progreso 
más tangible.

La Declaración Conmemorativa de Asta-
na también pone de relieve algunos sectores 
en los que ya se vislumbran progresos. En 

ella se expresa la esperanza de que se ac-
tualice el Documento de Viena 1999 y se 
respalda la labor en curso para reiniciar las 
negociaciones sobre el régimen de control 
de armamentos convencionales en Europa. 
También se expresa el compromiso respecto 
de un cometido común, luchar contra las 
amenazas transnacionales, y se subraya la 
necesidad de respaldar los esfuerzos inter-
nacionales para promover la estabilidad y la 
democracia en Afganistán.

Por último, los Estados han encomendado 
a la Presidencia lituana de 2011 la organiza-
ción de un proceso de seguimiento, teniendo 
en cuenta las ideas y propuestas presentadas 
en el Proceso de Corfú y en la fase prepa-
ratoria de la Cumbre, y han prometido su 
apoyo a las futuras Presidencias (Irlanda en 
2012 y Ucrania en 2013) para elaborar un 
plan de acción concreto basado en la labor 
realizada por la Presidencia kazaka.

La OSCE se ha visto fortalecida por la 
visión común establecida en Astana. Nues-
tra Secretaría, nuestras operaciones sobre 
el terreno, nuestras Instituciones y nuestra 
Asamblea Parlamentaria que, como demues-
tra el presente informe, trabajaron con tanta 
diligencia en 2010 para cumplir las tareas 
que les fueron asignadas, pueden contemplar 

2011 con el impulso político renovado que 
Astana ha dado a sus cometidos.

Marc Perrin de Brichambaut
Secretario General

El Secretario General de la OSCE, 
Marc Perrin de Brichambaut, y el 
Presidente del Consejo Permanente 
de la OSCE, Embajador Kairat 
abdrakhmanov (derecha),  saludan 
al Secretario General de las 
Naciones Unidas,  Ban Ki-moon, a 
las puertas del Palacio imperial de 
Viena el 8 de abril de 2010. (OSCE/
Susanna Lööf)
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En 2010, año en el que se conmemoró el 20º aniversario 
de la Carta de París para una Nueva Europa, los Docu-
mentos de Bonn y Copenhague y el 35º aniversario del 
Acta Final de Helsinki, la OSCE hizo progresos en todas 
las dimensiones de su labor, que culminaron en la Cum-
bre de Astana y, en último término, en la Declaración 
Conmemorativa de Astana, un compromiso renovado 
con la visión de una comunidad de seguridad euroat-
lántica y euroasiática libre, democrática, común e indi-
visible que se extiende desde Vancouver hasta Vladivos-
tok, enraizada en principios convenidos, compromisos 
compartidos y objetivos comunes. A continuación se 
exponen brevemente algunas de las actividades más 
destacadas, realizadas en 2010. 

Reunión Ministerial informal de Alma-Ata. La Presiden-
cia, siguiendo el ejemplo de la Presidencia griega de 
2009, organizó una Reunión Ministerial informal en 
Alma-Ata. Los debates se centraron en la forma de ex-
traer conclusiones prácticas del Proceso de Corfú, que 
condujeran a un acuerdo para celebrar una Cumbre de 
la OSCE en Astana. 

Conferencia de Examen. De conformidad con el Do-
cumento de Helsinki 1992 y con el Documento de 
Budapest 1994, se celebró una Conferencia de Examen 
de tres partes durante la preparación de la Cumbre de 
Astana. Las reuniones tuvieron lugar en Varsovia (cen-
trada en la dimensión humana); en Viena (dedicada a la 
dimensión político-militar y a la dimensión económica 
y medioambiental, así como a la revisión de las estruc-
turas y actividades de la OSCE); y en Astana (centrada 
también en la dimensión humana y con la participación 
de organizaciones no gubernamentales). Como parte 
de los esfuerzos por incrementar la participación de 
organizaciones de la sociedad civil, la Presidencia invitó 
también a representantes de más de 500 ONG a un Foro 
de la Sociedad Civil que tuvo lugar en Astana. 

Cumbre de Astana. Aproximadamente 40 Jefes de Es-
tado o de Gobierno, más de una docena de ministros 
gubernamentales y numerosos altos cargos y represen-
tantes de la sociedad civil de los Estados participantes 
de la OSCE asistieron a la primera reunión en la cumbre 
de la Organización que se celebraba desde 1999 y que 
culminó con la Declaración Conmemorativa de Astana. 
Cerca de un millar de periodistas internacionales infor-
maron sobre la reunión y una página web dedicada a la 

Cumbre, en los seis idiomas oficiales de la OSCE, pro-
porcionó una cobertura ininterrumpida de la misma.  

Mesa redonda de expertos en Viena. Como seguimiento 
de la Cumbre de Astana, la primera Mesa redonda de 
expertos, celebrada en Viena, reunió a destacados pro-
fesionales académicos y de grupos de estudio con dele-
gaciones y funcionarios de la OSCE, a fin de evaluar los 
resultados de la Cumbre y debatir el camino a seguir. 

Conferencia de alto nivel sobre tolerancia y no discrimi-

nación. La Presidencia organizó en Astana una confe-
rencia de alto nivel sobre tolerancia y no discriminación 
a la que asistieron más de 600 participantes, incluidos 
funcionarios gubernamentales, políticos, figuras pú-
blicas y representantes de la sociedad civil, con el fin 
de impulsar el cumplimiento de los compromisos de la 
OSCE en esos sectores. 

Crisis en Kirguistán. Tras los disturbios de abril y junio, 
que causaron centenares de muertos y desembocaron 
en el derrocamiento del Presidente de Kirguistán, Kur-
manbek Bakiyev, el Consejo Permanente adoptó una 
decisión en la que se autorizaba el despliegue de un 
Grupo asesor de la OSCE en cuestiones policiales, para 
que ayudara al país a aliviar las tensiones interétnicas 
y a restablecer el orden público. En una decisión poste-
rior del Consejo Permanente se estableció un enfoque 
a largo plazo para llevar a cabo una reforma policial 
adaptada a la situación. La Iniciativa en favor de una 
Seguridad Comunitaria prestará apoyo durante un año 
mediante 31 miembros de personal internacional res-
paldados por 27 miembros de personal local, que traba-
jarán en tres provincias de Kirguistán para facilitar el 
fomento de confianza entre la policía y las comunidades 
locales. 

Conversaciones de la OSCE. La Presidencia organizó en 
la Academia de la OSCE en Bishkek, en noviembre, el 
primer seminario de Conversaciones de la OSCE, de 
un día de duración, al que asistieron expertos en temas 
de Asia Central. Estudiantes, académicos y expertos 
estudiaron la situación en Kirguistán y Afganistán, así 
como los problemas regionales. En la Cumbre de Astana 
se distribuyó una publicación basada en el seminario.

Debates de Ginebra. En 2010 hubo otras seis rondas 
de los Debates de Ginebra. La OSCE, junto con las 

Resumen ejecutivo
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Naciones Unidas y la Unión Europea, copre-
sidió las conversaciones en las que partici-
paron Georgia, Rusia y Estados Unidos, así 
como representantes de Tsjinvali y Sujumi. 
Prosiguieron los debates sobre cuestiones 
esenciales, como la no utilización de la fuer-
za y los arreglos de seguridad internacio-
nales. Se reconoció que se había progresado 
en la primera de esas cuestiones, lo que 
abría nuevas perspectivas para el avance del 
proceso. Un paso importante fue la reanu-
dación, el 28 de octubre, del funcionamiento 
del Mecanismo de prevención y respuesta 
a incidentes de Dvani/Ergneti, después de 
un año de interrupción. Además, la OSCE 
negoció un acuerdo sobre la puesta en prác-
tica de un conjunto de proyectos hídricos a 
finales de 2010. 

Reuniones informales “5+2”. Se celebraron 
cinco reuniones informales “5+2”, centradas 
en las cuestiones de libertad de circulación y 
mecanismos de garantía, y los dos represen-
tantes políticos (el Viceprimer Ministro de 
Moldova y su homólogo del Transdniéster) 
se reunieron periódicamente para resolver 
cuestiones que afectan a la vida cotidiana 
de las personas que viven en ambas orillas 
del río Dniéster/Nistru. Dos reuniones del 
Primer Ministro de Moldova, Vlad Filat, y 
el dirigente del Transdniéster, Igor Smirnov, 
fueron esenciales para progresar en cues-
tiones concretas, como la reapertura del 
servicio de ferrocarriles Chisinau-Tiraspol-
Odessa, en octubre. Otros sucesos positivos 
fueron la prórroga de un mecanismo de 
2006 que permite a los agricultores moldo-
vos tener acceso a sus tierras en la parte con-
trolada por el Transdniéster; la concertación 
de un acuerdo sobre normativas simplifica-
das para la exportación de mercancías del 
Transdniéster por ferrocarril; y el inicio de 
negociaciones de expertos sobre el restable-
cimiento de la conexión de líneas de teleco-
municaciones fijas entre las partes.

Artículo IV del Acuerdo de Dayton. En 2010 
se dio un gran impulso al proceso de au-
tonomía, con la aprobación de un plan de 
acción exhaustivo de dos fases para la trans-
ferencia de responsabilidades a Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia. 
La primera fase del plan, que concluirá al fi-
nal de 2011, reducirá al mínimo la asistencia 
internacional. La segunda, que concluirá al 
final de 2014, incluye la preparación de todas 
las medidas necesarias (jurídicas, políticas, 
técnicas y de organización) para la transfe-
rencia de la plena autonomía a las Partes.

Conferencia Anual para el Examen de la 

 Seguridad. La Conferencia Anual para el 
Examen de la Seguridad, celebrada en 
Viena, abordó una serie de problemas de 
la primera dimensión, incluida la labor de 
actualización del Documento de Viena 1999. 
Las sesiones de trabajo se centraron en las 
amenazas transnacionales; la función de la 
OSCE en la alerta temprana, la prevención y 
resolución de conflictos, la gestión de crisis 
y la rehabilitación posconflicto; el control de 
armamentos y los mecanismos de fomento 
de la confianza y la seguridad; las amenazas 
y los retos en Afganistán; y una revisión de 
las actividades de la OSCE relacionadas con 
la policía.
Eliminación de mélange. En 2010 entró 
en su segunda fase un proyecto de la OSCE 
para retirar de forma segura existencias de 
combustible tóxico para cohetes mélange de 
seis lugares de Ucrania, con el inicio de los 
trabajos para retirar 2.600 toneladas de di-
cho combustible de un tercer lugar de alma-
cenamiento situado en el oeste del país. Al 
comenzar el proyecto, Ucrania tenía 16.000 
toneladas de mélange. Hasta el momento se 
han retirado más de 3.000 toneladas, me-
diante el proyecto financiado por donantes 
de mayor envergadura de la historia de la 
OSCE. 

Conferencia de expertos en terrorismo. La 
Presidencia organizó en Astana una confe-
rencia de expertos que centró su atención 
en contrarrestar las amenazas relacionadas 
con el terrorismo, especialmente los proble-
mas sociales, interétnicos y religiosos, así 
como en otras amenazas transnacionales 
relacionadas también con el terrorismo, 
como el tráfico de drogas y armas, la trata 
de personas, la delincuencia organizada y el 
blanqueo de dinero.

Compromiso con Afganistán. La Secretaría 
siguió promoviendo el compromiso de la 
OSCE con Afganistán, incrementando la 
participación de los homólogos afganos en 
las actividades de la OSCE, incluidas activi-
dades de capacitación en la lucha contra los 
estupefacientes, aduanas, remoción de mi-
nas terrestres, seguridad de los documentos 
de viaje, gestión fronteriza y lucha contra el 
terrorismo. Como parte de las actividades 
de apoyo electoral en curso de la OSCE, se 
desplegó un Equipo de apoyo electoral para 
las elecciones parlamentarias de Afganistán, 
celebradas en septiembre. 

Escuela para Personal de Gestión Fronte-

riza. La Escuela para Personal de Gestión 

Fronteriza, que se encuentra ahora en su 
segundo año de funcionamiento, organizó 
11 seminarios, así como su primer curso 
para el personal, impartiendo capacitación a 
un total de 257 funcionarios de nivel medio 
y alto de organismos  aduaneros y de control 
de drogas de 19 Estados participantes y de 
Afganistán.

Género y seguridad. La Reunión tripartita 
anual de alto nivel entre las Naciones Uni-
das, el Consejo de Europa y la OSCE se ocu-
pó fundamentalmente de los temas del gé-
nero y de la seguridad integral. Los debates 
se centraron en la prevención y la resolución 
de conflictos, en particular mediante la apli-
cación de la resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a 
combatir la violencia contra la mujer, espe-
cialmente contra las niñas, antes y después 
de los conflictos armados y durante esos 
conflictos.

Actividades destacadas en la dimensión 

económica y medioambiental. El 18º Foro 
Económico y Medioambiental, celebrado en 
Astana, Minsk, Viena y Praga, se ocupó de 
promover la buena gobernanza en los cruces 
fronterizos, mejorar la seguridad del trans-
porte terrestre y facilitar el transporte in-
ternacional por carretera y ferrocarril en la 
región de la OSCE. En una Reunión especial 
de expertos, celebrada en Vilna, los partici-
pantes evaluaron el papel de la OSCE en la 
promoción de la cooperación internacional 
en materia de seguridad energética. 

20º aniversario del Documento de 

 Copenhague.  Una conferencia celebrada en 
Copenhague (10 y 11 de junio) conmemoró 
el 20º aniversario del Documento de  Co-
penhague, un documento de referencia clave 
de la OSCE que esboza los compromisos 
en la esfera de las elecciones, el Estado de 
derecho y otros derechos y libertades fun-
damentales. En cinco sesiones de trabajo 
se examinó el cumplimiento de los Estados 
participantes en las esferas de elecciones y 
derechos humanos, Estado de derecho, mi-
norías nacionales y libertad de circulación, 
así como las medidas para mejorar dicho 
cumplimiento. 

Reuniones sobre la dimensión humana. La 
Oficina de Instituciones Democráticas y De-
rechos Humanos (OIDDH) organizó en Vie-
na dos Reuniones Suplementarias de la Di-
mensión Humana, una sobre retos y mejores 
prácticas para mejorar el equilibrio entre los 
géneros y la participación de la mujer en la 
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vida política y pública (6 y 7 de mayo), y otra 
sobre libertad de religión o creencia (9 y 10 
de diciembre). El Alto Comisionado de la 
OSCE para las Minorías Nacionales organi-
zó, con la ayuda de la OIDDH, otra reunión 
sobre educación de las personas pertenecien-
tes a minorías nacionales (22 y 23 de julio). 
Un Seminario sobre la dimensión humana, 
organizado por la OIDDH en Varsovia (17 a 
19 de mayo), centró su atención en el fortale-
cimiento de la independencia judicial. 

Supervisión de elecciones. Las elecciones 
siguieron siendo una cuestión primordial 
para la OIDDH en 2010, con observadores 
de 51 Estados participantes supervisando 
elecciones en 21 países, incluidas dos vo-
taciones vitales en Kirguistán. La OIDDH 
envió también un equipo de apoyo elec-
toral para las elecciones parlamentarias 
de Afganistán. La Institución redobló sus 
esfuerzos para hacer un seguimiento de las 
recomendaciones encaminadas a mejorar los 
procesos electorales, y para perfeccionar y 
desarrollar su metodología de observación, 
por ejemplo, publicando la sexta edición del 
Manual de la OIDDH para la Observación de 
Elecciones. 

Alto Comisionado para las Minorías Naciona-

les. El Alto Comisionado para las Minorías 
Nacionales patrocinó una serie de mesas re-
dondas regionales acerca de la aplicación de 
las Recomendaciones de Bolzano/Bozen so-
bre las minorías nacionales en las relaciones 
interestatales. También siguió ocupándose 
de las tensiones étnicas entre los Estados y 
dentro de ellos, examinando las condiciones 
de las comunidades minoritarias y aseso-
rando a los Estados participantes sobre la 
forma de mejorar las leyes relacionadas con 
las minorías y las relaciones interétnicas en 
general. 

Libertad de los medios informativos. El Re-
presentante para la Libertad de los Medios 
de Comunicación se esforzó por promover 
la libertad de los medios informativos y la 
libertad de expresión en toda la región de 
la OSCE, defendiendo a los periodistas que 
habían sido perseguidos o atacados, orga-
nizando campañas para despenalizar la 
difamación, facilitando asistencia jurídica 
a los Estados participantes sobre las leyes 
relacionadas con los medios informativos, 
facilitando también capacitación profesional 
en materia de medios informativos y organi-
zando conferencias regionales para respal-
dar la mejora de las normas periodísticas.
Lucha contra la trata de personas. La 

Representante Especial de la OSCE y Coor-
dinadora para la Lucha contra la Trata de 
Personas se esforzó por realzar el perfil 
político de esa cuestión y abogó por mejorar 
el cumplimiento de los compromisos de la 
OSCE en materia de lucha contra la trata en 
todos los Estados participantes. Una con-
ferencia de alto nivel de la Alianza contra 
la Trata de Personas, celebrada en Viena en 
junio, centró su interés en la trata con fines 
de servidumbre doméstica, mientras que 
una reunión regional de coordinadores na-
cionales de la lucha contra la trata, celebrada 
en Viena en octubre y de un día de duración, 
dedicó su atención a la trata con fines de 
explotación laboral. 

19º período anual de sesiones de la Asamblea 

Parlamentaria. La Asamblea Parlamentaria 
celebró en Oslo su 19º período anual de 
sesiones, sobre el tema “Estado de derecho: 
lucha contra la delincuencia transnacional 
y la corrupción”. La Asamblea adoptó la 
Declaración de Oslo, que pone de relieve la 
importancia de la dimensión parlamentaria 
en el diálogo actual sobre la seguridad.

Labor con los Socios para la Cooperación. Un 
curso práctico organizado por la Presidencia 
en Tailandia sobre la lucha contra el culti-
vo ilícito y la mejora de la seguridad de la 
gestión fronteriza brindó a los participantes 
la oportunidad de intercambiar mejores 
prácticas y de aprender cómo Tailandia 
abordaba esas cuestiones. Otro curso prác-
tico organizado por la Presidencia en Ulan 
Bator (Mongolia) centró su atención en la 
lucha contra la trata de personas a niveles 
nacional, regional e internacional. En la 
Conferencia OSCE-República de Corea, ce-
lebrada en Seúl, los participantes debatieron 
la cooperación en materia de seguridad mul-
tilateral en el nordeste de Asia, el desarrollo 
económico y la contribución de la mujer 
al fomento de la seguridad. De ese tema se 
ocupó también una reunión de expertos y 
representantes de la sociedad civil, que tuvo 
lugar  paralelamente a la conferencia. La 
Conferencia de la OSCE para la región del 
Mediterráneo, celebrada en Malta, se ocupó 
de temas relacionados con las medidas de 
fomento de la confianza y la seguridad, los 
retos económicos y medioambientales, y la 
tolerancia y la no discriminación.


