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Buenos días. Yo quisiera unirme a lo ya manifestado por Dña. Pilar Lara sobre este
seminario, el sentido de este seminario, y quiero agradecer, tanto a la Fundación como
a su centro de estudios para el Oriente Medio, el denodado esfuerzo que, a lo largo de
los últimos años, vienen desarrollando para atraer a este foro de reflexión y de debate
aquellos temas de mayor actualidad en el mundo árabe islámico.
Este año es un tema digamos muy conocido y debatido, porque, desagraciadamente,
todo lo positivo que tiene, hasta ahora, la Primavera Árabe, ha discurrido a través de
movimientos, en algunos casos violentos, como dos guerras civiles que prácticamente
tenemos en dos países, en otros revolución‐transición, depende del sentido que le
quieran dar a cada una de esas dos palabras, hacia, en todo caso, ese mundo mejor,
que esta nueva juventud está buscando.
Simplemente quiero añadir unas palabras a la presentación y al buen papel de base
que ya existe y que enmarca este seminario, y que hemos recibido todos.
Efectivamente, se trata de una nueva encrucijada para el mundo árabe y para todos
nosotros. Yo creo que es una encrucijada para el mundo entero, es decir, vivimos en
una época que algunos se han atrevido a calificar de “nuevo desorden mundial”, del
cual la última manifestación en lo económico sería la crisis que estamos padeciendo
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todos. Es evidente que tenemos que reflexionar sobre ese mundo globalizado y las
consecuencias de ese “nuevo desorden mundial”.
Es evidente que un progreso árabe, que esta ilusión nueva de justicia, de democracia,
de libertad, de derechos humanos, que tienen estos jóvenes árabes, sólo podrá
prosperar dentro de un entorno favorable, y los primeros que tienen que
proporcionar ese entorno son los países árabes, y es evidente también que, sobre todo,
los periféricos, los mediterráneos, los europeos, especialmente, tenemos un papel que
jugar.
No es un tema nuevo, participé en el Proceso de Barcelona, y en aquellos años seguí
muy directamente todos los esfuerzos iniciales que se hicieron con una filosofía
parecida por parte de la Unión Europea, junto a otros. Después los americanos
propusieron el Middle East and North Africa Initiative en los programas que el G8
asumió varios años después.
Y, en definitiva, el problema es cómo vamos a conseguir que esta ilusión, que este
esfuerzo, que, en el fondo, lo que pretende es el bien de todos, no se atore, es decir,
que no ocurra como pasados esfuerzos que sí, que avanzaron, que hicieron cosas
positivas, pero otras no, es decir, hemos avanzado en entendimiento, hemos avanzado
en mejor conocimiento mutuo, hemos avanzado en procesos de paz, por ejemplo.
Entonces yo creo que ese es el gran reto, y creo que es, probablemente, una de las
ideas que se tratarán más despacio a lo largo de este seminario, a través del análisis de
los últimos documentos: los del G8 sobre la Primavera Árabe, los Discursos
norteamericanos, el de Obama, etc. y que de todo eso, a través de la reflexión conjunta,
del debate, y sobre todo, conociendo nosotros, en el Norte, un poco mejor lo que
ocurre en el Sur y la gente del Sur lo que pensamos en el Norte, pues esto sirva para
ayudar a construir ese futuro.

