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En diciembre de 2004, el Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE), celebrado en Sofía, decidió por consenso 
encomendar a España la presidencia de esta importante organización regional durante 
el próximo año 2007. 
 
La OSCE, heredera y sucesora de aquella extraordinaria Conferencia para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) que en 1975 adoptó el Acta Final de 
Helsinki y que contribuyó de manera fundamental al final de la guerra fría y a la 
desaparición de las barreras y los bloques en Europa, es hoy día la más importante de 
las organizaciones internacionales regionales. En efecto, está integrada por 56 países 
que cubren un espectro geográfico impresionante desde Vancouver hasta Vladivostok. 
 
A partir del legado de Helsinki, la OSCE se ha caracterizado por ser un foro 
multidimensional de diálogo y de cooperación, cuyo mérito fundamental ha sido el 
establecimiento de principios  y valores expresados en compromisos políticos que han 
servido para crear un marco de seguridad en las relaciones entre sus miembros. La 
OSCE se ha convertido así en un valioso instrumento de alerta temprana, prevención 
de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación post-conflicto (por utilizar el lenguaje ya 
consagrado en la propia OSCE).  
 
España ejercerá el próximo año su Presidencia en un momento crucial para el futuro de 
la OSCE porque, al igual que otras organizaciones internacionales, se debate en estos 
comienzos del siglo XXI acerca de su propia estructura y sentido en un panorama 
geopolítico cambiante caracterizado, entre otras cosas, por los procesos de ampliación 
de la Unión Europea, el debate transatlántico y la transformación de la OTAN, el nuevo 
papel y posición de Rusia, la emergencia de Asia central como actor estratégico y la 
aparición de nuevas estructuras de cooperación en el espacio postsoviético.  
 
Asumir la presidencia de la única estructura de seguridad que reúne a la comunidad 
Euroatlántica y al espacio euroasiático supone por ello tanto un reto como una 
oportunidad para la proyección exterior de España y para nuestra política exterior. Para 
superar este reto y aprovechar esta oportunidad será preciso definir una serie de 
objetivos y prioridades en torno a los siguientes elementos: 
 
En primer lugar, España se preocupará, ciertamente, de asegurar la continuidad de los 
trabajos y proyectos que se encuentran en marcha. Pero dicho esto, también es cierto 
que queremos contribuir desde nuestra propia personalidad y visión del mundo a los 
objetivos de paz y seguridad que nos unen. En este sentido, España trabajará para 
potenciar las capacidades de la OSCE como foro de diálogo y cooperación. Si la CSCE 
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fue en su día un instrumento eficaz y decisivo para superar la guerra fría y la 
confrontación de bloques, ello se debió sobre todo a su valor como foro de diálogo en 
el que se encontraron formulas eficaces de cooperación. Hoy día, por ejemplo, solo a 
través de un verdadero diálogo se podrán superar los conflictos que aún siguen 
abiertos en nuestra región (Transdnistria, Osetia del Sur y Nagorno Karabaj) y que ya 
llevan demasiados años enquistados.  
 
España quiere contribuir desde su Presidencia a hacer que la OSCE desarrolle todas 
sus capacidades de prevención y gestión de crisis y rehabilitación post conflicto. Por 
ello, y desde el concepto global y omnicomprensivo de seguridad que preside los 
trabajos de esta organización, la presidencia española también prestará una especial 
atención a la lucha contra el terrorismo, a la gestión de posibles conflictos en sus 
distintos ciclos y a la mejora de los mecanismos de gestión civil y militar de crisis.  
 
Por lo que respecta a la dimensión económica y medioambiental de la OSCE, España 
le ha imprimido ya un giro importante al orientarla hacia el campo del medio ambiente.  
En efecto, la OSCE acaba de aprobar la propuesta formulada por España de 
considerar como tema principal de esta dimensión para el año 2007, el del reto que 
plantea para nuestra seguridad colectiva el problema de la degradación y 
contaminación de los suelos y la necesidad de proceder a una gestión racional y eficaz 
del agua. Con ello, España quiere dar a la OSCE un papel protagonista y motor en este 
campo que es crucial para nuestro futuro. Nos gustaría que, al término de nuestra 
Presidencia, los trabajos de la organización en torno a estos asuntos nos permitieran 
aprobar en Madrid una estrategia medioambiental que sirviera para concretar y 
desarrollar los compromisos ya asumidos por la OSCE en 2003 en Maastricht. 
 
En el ámbito de la dimensión humana, ciertamente nuestra primera preocupación será 
la de preservar, fortalecer y desarrollar el impresionante acervo acumulado por la 
OSCE hasta ahora. 
 
Pero también aquí creemos que podemos aportar un impulso especial. En efecto 
pensamos que para que nuestras sociedades lleguen a ser auténticamente 
democráticas deben desarrollarse sobre los ejes del respeto a la diversidad, el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación y la defensa de la pluralidad. Estos 
ejes y conceptos abren unas posibilidades de actuación muy grandes en todos los 
países de nuestra organización, tanto si son democracias antiguas y consolidadas 
como países jóvenes en fase de transición. En este mundo actual globalizado es 
imprescindible aceptar y acoger la diversidad, fomentar la participación democrática de 
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todos los miembros y colectivos de nuestras sociedades, y realmente desarrollar el 
marco de convivencia necesario para la pluralidad que de hecho existe en ellas.  
 
En fin, durante nuestra Presidencia se trabajará para fortalecer los lazos de la 
Organización con sus socios de cooperación tanto asiáticos como mediterráneos. En 
este ámbito, España espera poder aportar eficazmente su especial sensibilidad y 
experiencia para fortalecer esta dimensión mediterránea de la OSCE, siguiendo así el 
camino ya establecido en el Acta Final de Helsinki en 1975. 
 
En suma, a través de esta próxima Presidencia de la OSCE durante el año 2007  
España quiere ser consecuente con su firme creencia en el diálogo y en la cooperación 
como instrumentos básicos para desarrollar las relaciones internacionales. Queremos 
impulsar un multilateralismo efectivo como marco adecuado para tratar y superar los 
problemas internacionales y evitar nuevas líneas de fractura y confrontaciones de 
bloques. Y trabajaremos para ayudar a establecer y consolidar la democracia, el estado 
de derecho y el respeto a los derechos humanos en todo el ámbito internacional como 
mejor garantía para nuestra seguridad colectiva y para el desarrollo de nuestros 
pueblos. 
 
 
 
 


