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La Revista de la OSCE

Mensaje del Enviado Especial del
Presidente en ejercicio

D

esde el momento en que
inició su Presidencia de
la OSCE, Finlandia estaba dispuesta a dedicarse enérgicamente a promover la resolución
de los conﬂictos prolongados
en el área de la OSCE. En los
nueve últimos meses, he estado
actuando en calidad de Enviado
Especial del Presidente en ejercicio responsable de ayudar a
apaciguar tensiones, crear conﬁanza entre comunidades y fomentar negociaciones para resolver los conﬂictos del Transdniéster
(Moldova), de Osetia del Sur (Georgia) y de Nagorni Karabaj, entre
Armenia y Azerbaiyán.
Los trágicos sucesos de agosto en Georgia marcaron un punto
de inﬂexión. Desaﬁaron las estructuras de seguridad existentes
en Europa y pusieron a prueba la función de las organizaciones
regionales e internacionales. Diversos artículos del presente
número de la Revista de la OSCE describen cómo la Organización
ha estado a la vanguardia de los esfuerzos internacionales.
Cuando comenzaron los combates, la Presidencia ﬁnlandesa de la
OSCE hizo todo lo posible para aliviar las tensiones, negociar y
fortalecer el alto el fuego y promover un arreglo pacíﬁco. La reacción fue rápida y los Estados participantes adoptaron la decisión
pronta y vital de enviar oﬁciales de supervisión militar adicionales a la zona.
Creo que la OSCE debe proseguir ese enfoque proactivo, apoyando ﬁrmemente las futuras negociaciones y aprovechando al
máximo la experiencia de su Misión en Georgia. La Organización
también necesitará colaborar estrechamente con las Naciones
Unidas y con la UE.
Eso nos lleva al próximo paso crucial: Tradicionalmente la OSCE
se ha ocupado del conﬂicto de Osetia del Sur y las Naciones Unidas del de Abjazia. Sin embargo, la Presidencia está convencida
de que la opción más factible de que disponemos ahora es crear
un foro común para examinar conjuntamente ambos conﬂictos. En
eso conﬁamos y eso es lo que trataremos de estudiar en Ginebra
a mediados de octubre. Es obvio que no hallaremos una solución
duradera de la noche a la mañana, pero la reunión del Consejo
Ministerial de Helsinki, en diciembre, podría acelerar el proceso.
Aún es muy pronto para hacer una evaluación exhaustiva de las
consecuencias que tendrá la crisis de Georgia para los demás conﬂictos prolongados. Durante el presente año ha habido algunos
avances en el proceso de arreglo del Transdniéster. Los sucesos de
Georgia han puesto de relieve las cuestiones relativas al estatuto
y han infundido una nueva urgencia a nuestros esfuerzos. Dicho
esto, las perspectivas de progresar en el conﬂicto de Nagorni
Karabaj parecen bastante limitadas en 2008, un año de elecciones
tanto en Armenia como en Azerbaiyán.
A medida que avanzamos hacia Helsinki, la Presidencia ﬁnlandesa velará por que los conﬂictos no resueltos ocupen un lugar
destacado en el programa. La OSCE debe invertir aún más tiempo,
energía y esfuerzo en tratar de resolver los conﬂictos prolongados
y aprovechar al máximo cada nueva oportunidad que se le brinde.
Redundará en interés de toda la comunidad de la OSCE respaldar
esos esfuerzos con un ﬁrme compromiso y con voluntad política.
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La Revista de la OSCE, que también está
disponible en línea, la publica la Sección de
Prensa e Información Pública de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa, en los idiomas inglés y ruso. Las opiniones expresadas en los artículos son las de sus respectivos
autores y no reflejan necesariamente la posición oficial de la
OSCE y de sus Estados participantes.
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Foto de la portada: Un Oficial de supervisión militar recientemente desplegado patrulla las
zonas adyacentes a Osetia del Sur (Georgia) Foto: OSCE/David Khizanishvili
Contraportada: Jóvenes romaníes escuchan música en una pequeña radio en las remotas
colinas de Chibed, un pueblo de Transilvania. Foto cortesía de Zoltan Krisztian Bereczki y del
Decenio de la Inclusión Romaní
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