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“Y luego fueron cinco”
El primer “Quinteto” de Presidencias se fija metas
muy ambiciosas
POR SONYA YEE Y PATRICIA N. SUTTER

Como lugar que vio nacer a la OSCE, Helsinki ha
sido el escenario perfecto para llevar a cabo los debates sobre el futuro de la Organización coincidiendo
con la mitad del mandato de la Presidencia finlandesa. Siguiendo una invitación del actual Presidente
en Ejercicio, el Ministro de Asuntos Exteriores
Alexander Stubb, el 1 y 2 de junio se reunieron
Ministros de Asuntos Exteriores y enviados especiales de los cinco países elegidos como Presidencia
rotatoria de la OSCE entre 2007 y 2011, formando
por primera vez un “quinteto”.

E

n la Reunión del Consejo Ministerial de
Madrid, en noviembre de 2007, los 56 Estados
participantes convinieron en que tras finalizar la
Presidencia finlandesa en 2008, Grecia asumiría la
Presidencia en ejercicio durante 2009, Kazajstán
durante 2010 y Lituania durante 2011. Esa decisión
ha sentado un precedente en la historia de la OSCE,
ya que por primera vez se establecen oficialmente
las Presidencias para los cuatro años próximos.
“Finlandia ha querido aprovechar esta oportunidad única convocando el primer Quinteto de Presidencias de la historia, con el objetivo de conseguir
más coordinación, coherencia y continuidad en la
labor de la OSCE”, dijo el Ministro Stubb. “Estamos
intentando crear algo nuevo. Podría ser una vía
innovadora para definir tareas más específicas de la
Organización.”
En la reunión participaron Marat Tazhin, Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, Petras
Vaitiekunas, Ministro de Asuntos Exteriores de
Lituania, Angel Lossada, Secretario de Estado,
en representación de la Presidencia española en
2007, y Christos Zacharakis, Enviado Especial en
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representación de la próxima Presidencia griega.
El Secretario General de la OSCE, Marc Perrin
de Brichambaut, y la Representante Especial para
la Lucha contra la Trata, Eva Biaudet, presentaron
una visión general de los progresos más recientes
alcanzados por las actividades de la Organización.
Goran Lennmarker, Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, asistió también a la reunión
por invitación del Presidente en Ejercicio.
La reunión oficiosa comenzó con una distendida
cena en el restaurante Sundmans Krog, situado en
primera línea del puerto de Helsinki. Tras saludar a
sus comensales, el Ministro de Asuntos Exteriores
Stubb inició un debate sobre las esferas prioritarias
comunes, que abarcan desde la lucha contra la
intolerancia y la discriminación hasta el apoyo de la
OSCE a Afganistán.
Al día siguiente, una vez hubo dado la bienvenida al grupo, el Presidente finlandés Tarja Halonen
subrayó la importancia del enfoque global en materia de seguridad de la Organización y su espíritu
integrador, así como la necesidad de abordar la
apremiante situación en que se encuentran los
romaníes en el área de la OSCE.
De hecho, durante los debates el Quinteto reafirmó su compromiso en relación con el enfoque
global, que confiere sustancial importancia a tres
ámbitos de actividades distintos: el fortalecimiento
de la cooperación político-militar, el fomento de
una mejor gobernanza en lo económico y medioambiental, y el apoyo a los derechos humanos y a
las instituciones democráticas.
El Quinteto convino en la importancia de
una planificación a largo plazo para potenciar la
coherencia de las actividades de la Organización.
Entre las áreas prioritarias se incluían el apoyo
de la OSCE a Afganistán, la gestión y seguridad
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Helsinki, 2 de junio. Las
banderas de España, Grecia,
Finlandia, Kazajstán y Lituania
(de izquierda a derecha)
ondean en la reunión oficiosa
de los representantes del
“Quinteto de la OSCE”.

de fronteras, la lucha contra el terrorismo, las armas
pequeñas y armas ligeras así como las existencias
almacenadas de munición convencional, la tolerancia
y no discriminación, la igualdad de los géneros, los
desafíos económicos y medioambientales, la lucha
contra la trata, y el fortalecimiento del diálogo con los
Socios para la Cooperación.
El Quinteto también hizo hincapié en el papel fundamental que desempeña la Organización en materia
de prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación postconflicto, y se comprometió a intensificar
los esfuerzos a fin de resolver los conflictos prolongados en el área de la OSCE.
En las postrimerías de la reunión del Quinteto,
contando como telón de fondo con la decimonónica y
suntuosa sala de banquetes del Gobierno, ubicada en
la Explanada de Helsinki, las cinco partes coincidieron
en que ese nuevo formato suponía un instrumento de
valor incalculable para la Organización. Proseguirán
sus debates en el marco de la Reunión del Consejo
Ministerial de Helsinki, los próximos días 4 y 5 de
diciembre.
“Creemos que este instrumento podrá continuar
y continuará su labor en los próximos años”, dijo el
Secretario de Estado español, Ángel Lossada, recalcando que tareas prioritarias tales como la lucha contra el
terrorismo y la promoción de cuestiones relacionadas
con la igualdad de género no eran asuntos que debiera
abordar una única Presidencia. “Nos sentimos muy
orgullosos del hecho de que la Decisión ministerial
[que designó a la vez una serie de sucesivas Presidencias] fuera adoptada en Madrid.”
Calificando de hecho “sin precedentes” la colaboración a largo plazo de cinco Presidencias de la OSCE,
el Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, Marat
Tazhin, manifestó que la iniciativa finlandesa estaba
en línea con el espíritu de la OSCE y tenía lugar en
un momento crucial de su historia. Había llegado el
momento de buscar “nuevas vías y nuevos mecanismos” para ocuparse de esos “problemas tan conocidos
por todos”.
El Ministro Tazhin dijo incluso que “el cambio y las
posibilidades” eran una realidad, como demuestra el

caso de la labor de la OSCE —ya en marcha— en cuestiones relacionadas con la gestión de fronteras entre
Afganistán y sus vecinos, y que irían aún más lejos.
Después de todo, declaró, aunque “la distancia entre
Helsinki y Afganistán sea inmensa”, cuestiones como el
tráfico de estupefacientes suponían un grave problema
también para Europa.
En rueda de prensa el Presidente en Ejercicio
declaró que el resultado positivo y constructivo de la
reunión era alentador y que los Estados participantes,
gracias a la labor del Quinteto, estarían en disposición
de adoptar una declaración política para el Consejo
Ministerial de Helsinki. La última se adoptó en Oporto
al final de la Presidencia portuguesa de 2002; desde
entonces todos los esfuerzos realizados por posteriores
presidencias han fracasado por falta de consenso entre
los Estados participantes.
Conseguir una declaración de Helsinki era un
objetivo ambicioso, dijo el Ministro Stubb, pero el
Quinteto estaba lo suficientemente repartido desde
el punto de vista geográfico como para hacer posible
una división de tareas. Además, añadió: “Ha llegado
el momento de que la OSCE encuentre soluciones que
puedan desarrollar considerablemente las actividades
de la Organización”. Indicó que en muchos Estados
participantes de la OSCE con peso político había
tenido lugar un cambio de poder o que el poder iba a
cambiar de manos próximamente.
Pocas horas después de la reunión que mantuvo el
Quinteto con la prensa, Alexander Stubb, recientemente nombrado Ministro de Asuntos Exteriores de
su país el pasado mes de abril, se dirigía a Dushanbe
(Tayikistán) en un viaje a Asia Central que también le
llevaría a Tashkent (Uzbekistán) y a Ashgabad (Turkmenistán). En julio seguirán visitas a las capitales de
Kirguistán y Kazajstán.
“Eso nos demuestra la diversidad del área de la
OSCE y de sus tareas,” dijo, “y que la Presidencia está
procurando abarcar todo el terreno posible.”
Sonya Yee es Oficial de Prensa e Información Pública
de la Secretaría de la OSCE. Patricia N. Sutter es
redactora de la Revista de la OSCE.

Conozca al Ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Alexander Stubb
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES FINLANDÉS/RAINO HEINONEN

Desde el 4 de abril de 2008: Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia
2004-marzo de 2008: Miembro del Parlamento Europeo
2003-2004: Consejero, Representación Permanente de Finlandia ante la UE (Bruselas)
2001-2003: Asesor del Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y miembro del Grupo de Acción
para la Convención de la Comisión Europea (Bruselas)
2000: Docente del College of Europe (Brujas)
1999-2001: Consejero, Representación Permanente de Finlandia ante la UE (Bruselas)
1997-1998: Investigador para la Academia Finlandesa en la London School
of Economics
1997: Columnista en diversas publicaciones
1995-1997: Asesor, Ministerio de Asuntos Exteriores
El Ministro de Asuntos Exteriores Stubb se doctoró en la London School of Economics (Doctor of Philosophy, 1999) y es licenciado por el College of Europe de Brujas (Master of Arts, 1994). Obtuvo un diploma en la
Furman University de Carolina del Sur (EE.UU.) (Bachelor of Arts, 1993). La Universidad de la Sorbona (París) le
concedió en 1995 un diploma en lengua y civilización francesa (Diplôme de Langue et Civilisation Française).
Ha publicado nueve libros así como gran número de artículos académicos sobre la Unión Europea.
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