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Buenos días a todos. 

 

Tengo que decir que no voy a hablar de la primavera árabe en términos teóricos sino 

solamente prácticos. 

 

La mesa redonda se ha denominado "historias de éxito", y la verdad es que no sé si voy a 

hablar de una historia de éxito ya que el proyecto que voy a explicarles es muy reciente. Se 

inició en 2012 y está comenzándose la gestión. Por lo tanto, creo muy optimista decir que 

es una historia de éxito. Y por ello, voy a explicárselo desde un punto de vista muy práctico. 

 

Básicamente, este programa, que se llama Masar, y tal vez algunos de ustedes ya conozcan, 

se inició en 2012 bajo el título de Programa de Acompañamiento del Proceso de 

Gobernabilidad Democrática en el Norte de África y Oriente Medio. Fue un compromiso 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación Española para contribuir 

al éxito de algunos de los movimientos democráticos que en ese momento estaban 

empezando y en ese momento no sabíamos a dónde iban. Fue una iniciativa del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación Española, la Casa Árabe de Madrid y la 

Casa del Mediterráneo. 

 

El enfoque fue muy claro, queríamos ayudar en la construcción de este proceso 

democrático. ¿Cómo hacerlo? Respetaríamos cómo se había iniciado este proceso en cada 

país, cómo se desarrollaba el proceso, sin un modelo claro. Como en ese momento no había 

un consenso sobre qué hacer, simplemente se le preguntó a nuestros socios potenciales 
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cómo creían que podíamos ayudarles a fin de fortalecer el proceso y las instituciones 

democráticas. 

 

Así que, desde ese punto de vista, hay dos aspectos en este programa Masar. Primero, el 

fortalecimiento de las instituciones públicas, y, segundo, el fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Lo que queremos decir con "el fortalecimiento de las instituciones públicas" es ayudar a las 

instituciones públicas a dirigir y diseñar políticas que aseguren la gobernabilidad 

democrática, el desarrollo social y económico, los derechos humanos y sobre todo la 

igualdad de género. 

 

Lo que hacemos con la sociedad civil es ayudarles a aumentar su capacidad para hacerse oír, 

con el fin de hacerles participar en las políticas de toma de decisiones. Y nosotros les 

apoyamos en este proceso. Y esto, principalmente con dos tipos de organizaciones: Las 

organizaciones de mujeres y las organizaciones de jóvenes. 

 

Y estos son los términos de este programa Masar, es muy simple. Trabajamos con las 

instituciones públicas, con los gobiernos, la sociedad civil, y trabajamos para ayudarles a 

participar en los movimientos democráticos y en los procesos de toma de decisiones. 

 

¿Qué se ha hecho en Oriente Medio? Hasta ahora y desde el año 2012, hemos estado 

haciendo proyectos en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres en 

Jordania, Egipto, Libia y Palestina. 

 

Hemos estado trabajando con las instituciones penitenciarias en Libia y Túnez. Hemos 

estado trabajando con el sistema de justicia en Egipto y Jordania. Y, en lo que respecta a la 

sociedad civil, el fortalecimiento de la sociedad civil, hemos estado trabajando en Egipto, 

Jordania y Palestina. Y hablando de Oriente Medio, no estoy incluyendo a Marruecos, y al 

resto del área mediterránea. 

 

Algo que olvidé decir antes es que hay un compromiso claro también de la Agencia 

Española y el Ministerio de hacer participar a las instituciones públicas en este proceso. Y 

se ha colaborado hasta ahora con el Parlamento español, con el Senado, el Tribunal 

Constitucional, con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el 

Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Presidencia , el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Defensoría del Pueblo, Casa Árabe, 

Casa Mediterráneo y con los Sindicatos. Es decir, que ésta es la participación que queremos 

incluir en el Programa Masar, en línea con el fortalecimiento de las instituciones públicas. 

En cierto modo, esto demuestra que el modelo español de instituciones públicas puede 

ayudar. 
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Ahora estamos tratando de identificar una acción con la policía española en materia de 

lucha contra la violencia sobre la mujer y el fortalecimiento de la policía palestina. ¿Qué 

hacemos? Traemos un policía aquí, ellos explican lo que hacemos en España, los casos de 

éxito que hemos tenido en España, con la policía, con los fiscales, con los tribunales y 

tratamos de ayudarlos, no siguiendo el mismo modelo, sino tomando lo que les puede servir 

para su propio modelo. Y ésta es principalmente la forma en que trabaja Masar. 

 

Obviamente, Masar tiene fondos. Este es el momento de decir que estamos tratando de 

identificar proyectos en el marco de Masar. Jesús Tomé y yo estamos justo ahora en el 

proceso de identificación de estos proyectos.  A continuación, mi colega el Sr. Tomé les 

explicará lo que estamos haciendo en Masar, aquí en Palestina. 


