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  Nota verbal de fecha 8 de enero de 2016 dirigida al Presidente 

de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de  

Seguridad por la Misión Permanente de Croacia ante las  

Naciones Unidas 
 

 

 La Misión Permanente de la República de Croacia ante las Naciones Unidas 

saluda atentamente al Presidente de la Asamblea General, Mogens Lykketoft, y al 

Presidente del Consejo de Seguridad, Elbio Rosselli, y, siguiendo instrucciones de 

su Gobierno, tiene el honor de transmitir por la presente una carta del Primer 

Ministro de la República de Croacia, Zoran Milanović, relativa a la candidatura de 

la Vice Primera Ministra y Ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos de 

la República de Croacia, Vesna Pusić, para el cargo de Secretaria General de las 

Naciones Unidas (véase el anexo). 
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  Anexo de la nota verbal de fecha 8 de enero de 2016 dirigida 

al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del  

Consejo de Seguridad por la Misión Permanente de Croacia 

ante las Naciones Unidas 
 

 

  Carta de fecha 5 de enero de 2016 dirigida al Presidente de 

la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad 

por el Primer Ministro de la República de Croacia 
 

 

 Tenemos el honor de presentar la candidatura de Vesna Pusić para el cargo de 

Secretaria General de las Naciones Unidas. De este modo reconfirmamos su 

candidatura, que ya habíamos anunciado en nuestra carta de fecha 21 de octubre de 

2015. Se adjunta su curriculum vitae (véase el apéndice). 

 Durante los últimos cuatro años la Sra. Pusić ha ocupado el cargo de Minis tra 

de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos y durante los últimos tres también el 

de Vice Primera Ministra de la República de Croacia.  

 La Sra. Pusić cuenta con una destacada carrera nacional e internacional en la 

escena política y en el mundo académico, lo que la convierte en una candidata ideal 

para asumir este puesto de responsabilidad y liderazgo mundiales. Ha participado 

activamente en la política nacional e internacional durante más de dos decenios y 

tuvo un papel muy destacado en las negociaciones de la adhesión de Croacia a la 

Unión Europea, como presidenta del Comité Parlamentario encargado de supervisar 

las negociaciones. Previamente, también fue Vicepresidenta del Parlamento 

Nacional y Vicepresidenta del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas 

por Europa.  

 Durante su mandato como Vice Primera Ministra y Ministra de Relaciones 

Exteriores y Asuntos Europeos se ha ocupado especialmente de cuestiones 

relacionadas con el desarrollo, el derecho humanitario y los derechos humanos. Uno 

de los intereses principales de su labor ha sido el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas, especialmente en situaciones posteriores a conflictos y sociedades en 

transición, tema por el que ha abogado firmemente tanto en el seno de las Naciones 

Unidas como en el ámbito de la Unión Europea.  

 No nos caben dudas de que la Sra. Pusić traerá al cargo de Secretaria General 

de las Naciones Unidas una combinación singular y enriquecedora de sólido 

liderazgo, visión, integridad personal, aptitudes de gestión, valiosos antecedentes 

académicos y, por sobre todo, un profundo conocimiento de las cuestiones 

mundiales y regionales. 

 Apoyamos y creemos firmemente en el principio de la distribución geográfica 

equitativa para los más altos puestos de liderazgo en el sistema de las Naciones 

Unidas. Habida cuenta de que, hasta la fecha, el Grupo de Estados de Europa 

Oriental es el único que no ha tenido el honor de que uno de sus representantes 

ocupe la posición de más alto rango de la Organización, creemos que el próximo 

Secretario o Secretaria General debería provenir de nuestra región.  

 Por otra parte, también apoyamos firmemente el principio de la igualdad de 

género en el proceso de selección y nombramiento para el puesto de Secretario 

General. Considerando que la Organización ha cumplido 70 años de existencia, ha 

llegado el momento de que una mujer de impecables y destacadas credenciales sea 
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considerada en pie de igualdad para este puesto de tanta envergadura y estamos 

firmemente convencidos de que la Sra. Pusić, con su dedicación incansable y sus 

muchos años de intenso liderazgo en cuestiones mundiales y relacionadas con los 

derechos humanos y el desarrollo, es la más idónea para esta difícil tarea.  

 Le agradeceríamos que se facilitaran consultas y se notificara al  respecto a los 

Estados Miembros y al Consejo de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo 60 de la resolución 51/241 de la Asamblea General, de 31 de julio de 

1997, y que la presente carta y su anexo se distribuyeran como documento de la 

Asamblea General y del Consejo de Seguridad.  

 Estamos dispuestos a proporcionarle información adicional, en caso de ser 

necesario. 

 

(Firmado) Zoran Milanović 

Primer Ministro de la República de Croacia  
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Apéndice 
 

 

  Vesna Pusić, Doctora en Sociología 
 

 

 ■ Ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, Vice Primera 

Ministra, Gobierno de la República de Croacia 

 ■ Miembro del Parlamento croata 

 ○ Vicepresidenta del Parlamento croata 

 ○ Líder del Grupo Demócratas Liberales – HNS en el Parlamento croata 

 ○ Presidenta del Comité Nacional para la supervisión de las negociaciones 

de adhesión a la Unión Europea 

 ■ Profesora de Sociología y Teoría Política de la Universidad de Zagreb  

 

  Educación 
 

 • Licenciatura en Humanidades, Universidad de Zagreb, 1976 – Sociología y 

Filosofía 

 • Doctorado por la Universidad de Zagreb, 1984 – Sociología 

 • Universidad de Chicago (Estados Unidos), 1972 – Sociología – semestre de 

estudio 

 • Becaria Humphrey, Programa de posdoctorado, American University, 

Washington, DC. 1984/85 – Gestión de recursos humanos 

 

  Resumen 
 

 Mi carrera profesional se ha desarrollado en tres ámbitos:  

 • Investigaciones científicas y académicas  

 • Sector no gubernamental de activismo social  

 • Política – Gobierno 

 A través de los años trabajé en esos tres ámbitos de manera consecutiva, 

aunque a veces también simultánea, y he realizado actividades en más de una esfera 

al mismo tiempo. Mi experiencia en un ámbito ha, sin lugar a dudas, influido y 

aportado conocimientos a la labor de los demás, lo cual ha dado lugar más a una 

sinergia que a una cronología ordenada.  

 • Mi carrera académica y científica comenzó en 1975 y se prolongó hasta 2010. 

No obstante, los últimos 10 años, de 2000 a 2010, fueron los años en los que 

me concentré en mayor medida en la política, al tiempo que seguía dando 

clases en la Universidad de Zagreb.  

 • Mi primera organización no gubernamental fue también el primer grupo 

feminista en la ex Yugoslavia, que creé con otras seis mujeres en 1979. En 

1992 fui cofundadora, y luego directora, de Erasmus Guild, un centro de 

estudios no gubernamental y no partidista para la cultura de la democracia, que 

realizó actividades entre 1992 y 1998. Allí fui editora de ERASMUS, una 

revista que promovía la cultura de la democracia.  
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 • Ingresé en el mundo de la política en el año 2000, cuando fui elegida por 

primera vez miembro del Parlamento. Desde entonces he prestado servicios en 

los poderes legislativo y ejecutivo.  

 

  Investigaciones científicas y académicas 
 

 Principales esferas de interés académico y de investigación: teoría política, 

teoría de la democracia, transición y transformación en sociedades poscomunistas y 

en situaciones posteriores a conflictos, teoría organizacional, relaciones industriales, 

democracia industrial y estudios de género. He publicado trabajos científicos e 

impartido clases magistrales en todas estas esferas.  

 • 1975-1979: Trabajé como miembro del Grupo de Investigación Internacional 

IDE haciendo investigaciones comparativas sobre la democracia industrial en 

12 países europeos, coordinadas por el Wissenschaftscentrum de Berlín. Fui 

coautora de las publicaciones de investigación “Industrial Democracy in 

Europe” (La Democracia Industrial en Europa) y “European Industrial 

Relations” (Relaciones Industriales Europeas), ambas publicadas en Clarendon 

Press, Oxford 1981. 

 • 1976-1978: Trabajé como investigadora en el Instituto de Sociología de la 

Universidad de Liubliana (Eslovenia).  

 • Desde 1978: Trabajé en el Departamento de Sociología de la Universidad de 

Zagreb; 1992-994, Jefa del Departamento.  

 • 1998: Fui elegida Profesora titular, dando cursos en Sociología de la Política y 

Teorías de la Democracia Industrial.  

 • Desde 2010: Todavía oficialmente afiliada a la Universidad de Zagreb, pero  no 

doy clase. 

 En el curso de mi carrera profesional, he dirigido o participado en diversos 

proyectos de investigación empírica.  

 • Entre 1989 y 1991 dirigí un estudio empírico sobre el estilo de gestión en 18 

de las organizaciones industriales de mayor éxito en Croacia. Este estudio 

sirvió de base para un análisis de la élite administrativa como una posible élite 

política provisional para el período de transición en Croacia.  Los resultados de 

este estudio fueron publicadas en mi libro Los dirigentes y los 

administradores, Novi Liber, 1992. 

 • En 1995/96 coordiné un proyecto de investigación empírica sobre los valores 

políticos, religiosos, familiares, laborales y ambientales dominantes en 

Croacia, que fue parte de la encuesta mundial sobre los valores que había 

empezado 17 años antes el Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad de Michigan. Esta investigación pasó a ser parte de un proyecto 

de más alcance en Croacia, titulado Una nueva Agenda para una Nueva 

Democracia. 

 

  Sector no gubernamental de activismo social 
 

 • Las mujeres y la sociedad – En 1979, junto con otras seis mujeres, creamos el 

primer grupo feminista en la ex Yugoslavia. En esa época el feminismo era un 

tema muy controvertido, tanto política como socialmente. Sin embargo, la 
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presión política y los ataques tuvieron el efecto contrario y el grupo despertó 

un interés notable y creció rápidamente. Como en esos momentos no se 

conocían o ni siquiera había ONG en Yugoslavia, también se nos consideró 

ilegales y se nos amenazó con que se tomarían medidas oficiales en nuestra 

contra. La Asociación Sociológica Croata nos ofreció un espacio como parte 

de sus actividades y la iniciativa pudo sobrevivir protegida en ese marco. Fue 

durante muchos años la organización de mujeres y feministas seminal de 

Croacia. 

 • Erasmus Guild – En 1992 fui cofundadora, y luego directora, de Erasmus 

Guild, un centro de estudios no gubernamental y no partidista para la cultura 

de la democracia, que realizó actividades entre 1992 y 1998. Erasmus Guild 

publicó una revista política – ERASMUS, una serie de libros sobre la cultura 

política, la democracia y la transición política, y organizó varias mesas 

redondas sobre diversas cuestiones políticas. Todas nuestras actividades se 

centraban en promover el diálogo y en la búsqueda de soluciones pacíficas 

para las guerras que en ese momento causaban estragos en Croacia y Bosnia y 

Herzegovina. También hicimos un análisis crítico de los regímenes autoritarios 

del decenio de 1990 en Croacia y otros países de la región. Para luchar contra 

el nacionalismo extremo, en el otoño de 1993 Erasmus organizó la mesa 

redonda “Serbios y Croatas”, que fue la primera reunión de intelectuales, 

representantes de la sociedad civil y representantes de las iglesias ortodoxa y 

católica de Croacia y de Serbia desde el inicio de la guerra. Durante seis años, 

Erasmus fue una firme voz en Croacia contra el autoritarismo, el nacionalismo 

extremo y la guerra. Fue muy criticado por las autoridades, pero también fue 

una influencia positiva en los cambios que comenzaron a surgir en la segunda 

mitad de la década de 1990. 

 

  Política 
 

 • Ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, Vice Primera Ministra, 

Gobierno de la República de Croacia  

 • Miembro elegida del Parlamento croata, 2000, 2003, 2007 y 2011; 

 o Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Integración 

Europea, Comité de la Constitución, Instrucciones permanentes y el Sistema 

Político, Comité de Defensa, Comisión Parlamentaria Mixta de Croacia y la 

Unión Europea; 

 o Vicepresidenta del Parlamento croata 2003-2007; 

 o Presidenta del Comité Nacional para la supervisión de las negociaciones de 

adhesión a la Unión Europea 2007-2011; 

 o Líder del Grupo del Partido Popular de Croacia en el Parlamento croata 

2000-2003, 2007-2011; 

 • Vicepresidenta del ELDR (Grupo del Partido Europeo de los Liberales, 

Demócratas y Reformistas) – elegida dos veces; 

 • Dirigente del Partido Popular de Croacia, 2000-2008, desde 2013 hasta el 

presente; 
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  Seminarios como Profesora visitante y consejos profesionales 
 

 • 1992 a 1997 – Miembro de la Comisión Mixta para Europa Oriental de la 

American Council of Learned Societies. Miembro del Consejo de 

Investigación del Foro Internacional de Estudios Democráticos.  

 • He dado seminarios en la Universidad de Chicago; American University, 

Washington, DC.; The New School for Social Research, Nueva York; 

Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York; Wilson Center, Washington, DC.; 

International Forum for Democratic Studies, Washington, DC.; Instituto del 

Servicio Diplomático, Departamento de Estado de los Estados Unidos; y 

charlas en muchas otras instituciones europeas y norteamericanas.  

 • En el año lectivo 1996/97 fui Profesora Visitante Distinguida E. L. Wiegand de 

Democratización en la Facultad de Servicio Diplomático de la Universidad de 

Georgetown, Washington, DC. 

 • Pasé el año académico de 1984/85 en la Facultad del Servicio Internacional de 

American University, Washington, DC., como becaria H. H. Humphrey, 

especializada en la gestión de recursos humanos.  

 • En 1980 di clases en la Facultad de Gestión Sloan del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) 

 

  Publicaciones 
 

  Libros 
 

 ■ Democracies and Dictatorships, Durieux, 1998. 

 ■ The Leaders and the Managers, Novi Liber, 1992. 

 ■ Industrial Democracy and Civil Society, Sociološko društvo Hrvatske, 1986.  

 ■ Industrial Democracy in Europe, Clarendon Press, Oxford, 1981 (coautora). 

 ■ European Industrial Relations, Clarendon Press, Oxford, 1981 (coautora). 

 

  Otras publicaciones 
 

 ■ Autora de alrededor de 50 artículos científicos y profesionales en revistas 

nacionales e internacionales 

 


