Modelando la OSCE para una
“Generación de Helsinki” robusta
la OSCE, desde Reykiavik en Islandia hasta Kurganteppa en Tayikistán, se han dedicado en cuerpo y alma a ejercicios de prevención
y resolución de conflictos prestando especial atención a poner freno
“La democracia no es algo que nos cae del cielo. Hay que darle forma”
al contrabando de armas pequeñas y armas ligeras, a la limpieza
— Un participante en el Modelo OSCE
de un vertido de carburante, y a la protección de la libertad de los
medios de comunicación y de los derechos de las minorías.
os Estados Unidos interpretan el papel de Armenia, que a su
“Buscar el consenso en esas tres áreas ha sido fascinante y nos
vez espera conseguir el papel de Austria. La Federación de
ha permitido conocer de cerca los instrumentos que necesitamos
Rusia hará de Noruega, que representará a Tayikistán. Y, en uno
aplicar para la formación de nuestro país —o mejor dicho, para su
de esos caprichos del destino, Canadá y Kazajstán conocerán lo
transformación,” dijo un estudiante de Armenia. “Si todos los partique significa ponerse en el lugar del otro. Éstos son sólo algunos
cipantes en la Conferencia sobre el Modelo OSCE enfocan las cuesde los interesantes papeles de países asignados oficialmente a 110
tiones con el mismo espíritu de cooperación, estaremos ante una
estudiantes de 30 Estados participantes de la OSCE que asistirán a
buena oportunidad de crear un mundo mucho más democrático”.
la primera Conferencia de la historia sobre el Modelo OSCE, que
“Al protagonizar los diversos papeles nos dimos cuenta de la
tendrá lugar en Viena del 5 al 7 de julio.
complejidad que encierran las negociaciones entre dos países con
mbajadores y representantes de 30 delegaciones ante la OSCE
intereses encontrados,” dijeron unos estudiantes de Sciencies Po, la
fueron los encargados de decidir la asignación de los diversos papeFacultad de ciencias políticas de París. “También
les mediante sorteo organizado por el Secretario
hemos tenido una primera impresión de los desaGeneral Marc Perrin de Brichambaut a mediados
fíos con los que se enfrentan la OSCE y sus operade mayo en el Hofburg.
ciones sobre el terreno.”
Agitania, Tramanstán, Tristania, Tulia y Kalovina
Esperando impacientemente que se le otorgue
—ficticios Estados participantes de la OSCE—
un papel en la mesa de negociación de Viena,
compartirán protagonismo en un proceso en que
un estudiante de Kirguistán declaró: “Reunirme
un total de 35 países serán representados por equicon jóvenes de muchos países diferentes ampliará con seguridad
pos formados por tres estudiantes cada uno.
mi visión del mundo y me ayudará a descubrir los valores que
“Hace ya algún tiempo que la OSCE está mostrando interés
todos compartimos. Espero poder adquirir nuevos conocimienpor impartir a la gente joven sus valores basados en el diálogo y
tos y ponerlos en práctica aquí,
el fomento del consenso en un
en mi país.” Cada una de las 30
marco que sea a la vez auténtico
delegaciones participantes se ha
y factible”, dice Virginie Coulloimplicado de forma muy activa
udon, Portavoz Adjunta de la
en la minuciosa creación de los
Secretaría. “Ahora, por fin hemos
escenarios en los que tendrá lugar
conseguido hacerlo realidad”. Eso
la representación: Austria, Finlanha sido posible gracias al entudia, Francia, Liechtenstein, Países
siasmo de 30 delegaciones nacioBajos, Noruega y Estados Unidos
nales y el de una red formada por
han contribuido financieramente a
voluntarios de la Secretaría, opeesta revolucionaria iniciativa.
raciones sobre el terreno e instiTras lo que probablemente serán
tuciones de la OSCE, coordinados
duras y delicadas negociaciones
todos ellos por la Sección de Prenen torno a una mesa, por los pasisa e Información Pública.”
Hofburg, 13 de mayo. Durante el sorteo la Embajadora Ida van VeldhuizenRothenbücher descubre que los Países Bajos —que serán interpretados por
llos y en las zonas de cafetería del
Los participantes, de entre 16 y
Serbia— harán de Turquía en la Conferencia sobre el Modelo OSCE.
Hofburg, la Conferencia sobre el
20 años de edad, nacieron aproxiModelo OSCE culminará con una
madamente en la misma época en
reunión simulada del Consejo Permanente el día 7 de julio.
que surgieron muchos de los Estados participantes de la OSCE, tras
“Eso ocurrirá exactamente al cumplirse 35 años del día siguienla caída del Muro de Berlín. Irán en busca de soluciones creativas,
te al que 35 Estados finalizaran en Helsinki la primera fase de la
negociando su camino cuidadosamente en el marco de tres tensas
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, el 7
situaciones de crisis muy parecidas a la realidad: la lucha contra el
de julio de 1973,” dice Virginie Coulloudon. “Es una coincidencia
uso de Internet con fines terroristas, la gestión de recursos hídricos
extraordinaria y un buen augurio para la Generación de Helsinki.”
compartidos, y la salvaguardia de niños romaníes y sinti para que
no caigan en las redes de la trata infantil.
www.modelosce.org
Para comprobar su capacidad de negociación y familiarizarse con
Anne Marte Amble trabaja como consultora del proyecto
la OSCE antes del inicio de la conferencia en julio, algunos particiModelo OSCE.
pantes potenciales han representado este mismo año en sus propias
aulas tres diferentes escenarios. Unas 70 escuelas de toda el área de
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