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i hubiera una sola cualidad que hubiera orientado a la OSCE desde
que fue creada en 1975, sería la capacidad de cambio. Con eso quisiera destacar su extraordinaria capacidad para aprovechar la fuerza de
la Organización — su acquis de valores compartidos, su enfoque pluridimensional, su carácter inclusivo, y su amplia experiencia en la gestión y prevención de crisis — para adaptarla a las nuevas necesidades
y circunstancias, casi en cuanto unas u otras aparecen o fluctúan.
Una vez más, esa cualidad se ha puesto de manifiesto. Estamos
respondiendo a la evolución de los hechos en el área de la OSCE, particularmente a las tensiones que se registran en las zonas de conflicto de
Georgia en las que la Presidencia en Ejercicio ha actuado de frente, así
como a los retos de las nuevas direcciones trazadas por nuestros Ministros de Asuntos Exteriores en Madrid el pasado mes de noviembre.
Muchas decisiones se adoptaron en la reunión del Consejo Ministerial
en 2007. Dos de ellas se destacan e iluminan el potencial de la OSCE en
cuanto se refiere a la adopción de iniciativas estratégicas a largo plazo.
La primera es la decisión relativa a las presidencias en ejercicio desde la actualidad hasta 2011. La decisión ha iluminado una perspectiva
sin precedentes en cuanto se refiere a la planificación plurianual. La
Presidencia finlandesa ha aprovechado la oportunidad para organizar
una reunión ministerial del “Quinteto” — España, Finlandia, Grecia,
Kazajstán y Lituania — a primeros de junio en Helsinki.
La segunda se refiere a la decisión de profundizar la participación de
la OSCE con Afganistán. Se trata de un paso importante, no solamente
porque subraya la voluntad de la Organización de recurrir a la experiencia que ha acumulado en materia de gestión de fronteras, capacitación
para el cumplimento coercitivo de la ley y creación de instituciones a
fin de hacer frente a los retos más importantes para la seguridad – y
hacerlo con nuestros Socios para la Cooperación.
Quizá menos llamativas que esas dos decisiones, pero en línea también con los deseos de los Estados participantes, la Secretaría está
desarrollando propuestas a favor de una normativa medioambiental
interna. Quisiera poner de relieve lo que acabo de decir porque a mi
juicio es vital que la OSCE sea “más verde”. El primer paso en esa dirección es el incremento de la mentalización.
La capacidad de la Organización para adaptarse sin por ello descuidar
su misión se refleja también en los dos hitos que se exponen en este
número de la Revista de la OSCE: El décimo aniversario de una institución única de la OSCE, el Representante para la Libertad de los Medios
de Comunicación, y el lanzamiento de operaciones más apropiadas en
Croacia.
El presente número brinda también un esbozo discreto de una iniciativa apasionante que encara el futuro con optimismo: la Conferencia
del Modelo OSCE, que distribuye papeles entre jóvenes para actuar en la
primera parte del mes de julio, nos promete resultados de satisfacción
y de diversión.
Mark Perrin de Brichambaut
Viena, junio de 2008
Junio-Julio de 2008

Junio-Julio de 2008

En éste número

REPRESENTANTE DE LA OSCE PARA
LA LIBERTAD DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: DIEZ AÑOS DESPUÉS
4

Entrevista con Miklós Haraszti:
El cumplimiento de los
compromisos sigue siendo
nuestro principal objetivo
Virginie Coullodon

7

Cuando acaba el
enfrentamiento y comienza la
cooperación: Los medios de
comunicación y el Gobierno
Zoya Kazanzhi

10 Lucha por la libertad en línea:

Ocupándose de los intentos de
censurar Internet
Graham Patterson

12 Publicaciones relacionadas con

Internet

www.osce.org
Junio-Julio de 2008

SIGUEN PROGRESANDO: MISIÓN EN
CROACIA, 1996-2007
13 Clausura y función cumplida
Todd Becker
15 Knin: Un microcosmos de

los desafíos para la OSCE en
Croacia

BAILE BENÉFICO DE LA OSCE
20 Baile y diplomacia por una

buena causa

Patricia N. Sutter
22 Una línea directa para la vida:

PRESIDENCIA FINLANDESA

Rompiendo el silencio que
rodea la violencia en las familias
23 Skopie. La música: un incentivo
moral muy popular en una
escuela romaní

17 El primer “Quinteto” de

24 Kirguistán: Babushkas solitarias

Momir Vukmirović
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