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Opinión

el Periódico

Las difíciles relaciones en un espacio cultural cercano
MARGARITA

El Mediterráneo, en horas bajas
El proyecto de unión de Sarkozy se suma a las varias estructuras ya existentes entre las dos orillas
ROSA

Massagué

oviembre siempre es un
mes propicio para debatir acerca de las relaciones entre una y otra orilla del Mediterráneo. El
Proceso de Barcelona, creado para
fomentar el encuentro entre los
países de la UE y los vecinos del sur y
definir un espacio común de paz y
seguridad, nació en aquel mes del ya
lejano 1995. La recurrencia de la fecha, ya sea un aniversario redondo o
no, es siempre buena excusa para revisar el estado del programa que debería acercar a norte y sur.
Eso es lo que ha ocurrido en Barcelona durante el mes pasado. Expertos en varias disciplinas han confluido en distintas citas, en una clara demostración de que el desarrollo
político y económico de la zona mediterránea es de interés prioritario
para quienes vivimos a orillas de este mar nuestro.
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constatación
–o corroboración, pues ya resultó
evidente en la cumbre del décimo
aniversario, en el 2005–, es la de que
aquel proceso pasa por horas muy
bajas. Razones hay muchas, pero
una planea por encima de todas y es
la preeminencia del debate sobre seguridad y defensa a partir del 11-S,
temas sobre los que se centró el seminario organizado por la Fundació
Cidob y el Ministerio de Defensa. «La
seguridad en el Magreb es clave para
la estabilidad mundial», dijo el ministro José Antonio Alonso. Pero la
política exterior y de seguridad
común de la UE (PESC), que ha dado
buenos resultados en distintas partes y momentos, está sometida a
grandes tensiones en la región,
mientras que el Proceso de Barcelona no ha conseguido disminuir la

presión en el espacio
mediterráneo, como
demuestran la volátil
situación en el Líbano
y el conflicto entre Israel y Palestina, pese
al espejismo de la
conferencia de
Annápolis.
Democracia y derechos fundamentales casan mal a veces
con la promoción de
la seguridad y estabilidad. Europa no
siempre cumple lo
que predica. Ahí está
por ejemplo el apoyo
al poco democrático
Hosni Mubarak en
Egipto para frenar a
los islamistas, o la
participación europea en la deslocalización de la tortura. El
TOÑO VEGA
dilema ya no se plantea entre democracia
o dictadura, sino entre régimen laico o re- Pocas veces se dieron tantos
ligioso. Y una vez des- marcos de diálogo y encuentro
cubierta la necesidad
entre norte y sur, pero todos
de entablar el diálogo
c o n e l i s l a m i s m o han demostrado sus límites
político moderado,
hay que evitar el peligro de excluir a una parte de la soSin embargo, las dilaciones en la
ciedad, la laica, de la misma forma orilla norte pueden ser también letaque hasta ahora se excluía a la les. El sector de la energía es el prinislámica.
cipal vector de cooperación
Las relaciones económicas y co- económica entre Europa y el Mamerciales tampoco encuentran un greb. Considerando la gran depencampo bien abonado entre ambas dencia que tiene la UE del gas proceorillas mediterráneas. La brecha en dente de Rusia y su manipulación
cuanto a la renta entre norte y sur política por el presidente Putin, y la
no ha hecho más que crecer. «La di- entrada en escena de nuevos y granlación se paga», decía Bernardino des mercados energéticos como ChiLeón, secretario de Estado de Asun- na y en menor medida India, el vicetos Exteriores, en un seminario orga- presidente de la compañía estatal arnizado del Institut Europeu de la gelina Sonatrach, Chawki Rahal, reiMediterrània. El encuentro plantea- vindicaba la fiabilidad de los socios
ba el coste que supone para el Ma- magrebís y reclamaba más proyecgreb su no integración económica y tos compartidos entre norte y sur, y
es el de no poder convertirse en un no solo en el campo energético.
tigre norteafricano.
Pocas veces había habido tantos

marcos de diálogo y encuentro
euromediterráneos. Además del
Proceso de Barcelona o Asociación
Euromediterránea, está el llamado
5+5 en materia de defensa, el
Diálogo Mediterráneo impulsado
por la OTAN, la Política Europea de
Vecindad y la Política europea de
seguridad y defensa (PESD), pero
todas estas estructuras han demostrado sus límites.

A ESTA

multiplicidad de foros se sumará la Unión Mediterránea lanzada por el presidente
francés Nicolas Sarkozy asociándola en el imaginario de unos y otros
al proyecto de Jean Monnet y Robert Schuman, cuando en la posguerra europea crearon la Comunidad Económica del Carbón y del
Acero (CECA), que alumbraría después lo que hoy es la UE.
La gran virtud de la propuesta
francesa, que reconoce la poca eficacia de las políticas y estructuras
existentes en la actualidad, es la de
haber relanzado el debate sobre el
Mediterráneo en este momento de
falta de impulso político. «Ha sido
un revulsivo para reflexionar»,
señalaba el profesor Martín Ortega.
Y añadía: «Es un tiempo de arquitectos, de repensar las estructuras».
A falta de conocer los detalles de la
propuesta francesa, la idea ha tenido una buena acogida, aunque con
matices. Ciertamente, no se pueden construir vínculos mediterráneos sin Francia, pero sería un
grave error que España, con relaciones en la región tan o mas fuertes que el vecino del norte, cediera
todo liderazgo y renunciara a la experiencia acumulada.
También sería un error, como
señalaba Raimon Obiols en la Fundació Ramon Campalans, olvidar
la máxima de Jacques Delors que
abogaba por «simplificación, simplificación, simplificación», y crear
otra estructura de recorrido corto
y/o ineficaz. H
Periodista.
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Dirán que Zapatero creó el huracán
JOSEP

Pernau

o los ha degradado. Ángel Acebes y Eduardo
Zaplana siguen siendo
los números dos y tres
del PP, pero el jefe Rajoy
les ha liberado de la campaña electoral. Han prestado grandes servicios
al partido y les esperan días de gloria. Pero en este momento no conviene que su nombre se asocie al
ideal conservador, que quedaría
muy desacreditado, Son excesivamente duros y lo que se necesita

N

ahora es delicadeza. Los tienen discretamente en la reserva y cuando
se les necesite, ya les llamarán. Los
resultados electorales están antes
que las personas.
Dicen los expertos que en España
no se ganan unas elecciones si no se
arrastra a unos miles de centristas,
que son la encarnación de la alternancia política. Los tuvo Suárez y
después se los llevó Felipe, se pasaron a Aznar y ahora han sido de Zapatero, que difícilmente conseguiría
la reeleccion si se dejaran convencer
por Rajoy. Pero hay un problema.
Mejor dicho, dos problemas. Se llaman Acebes y Zaplana. Con muy
buen criterio, Rajoy les recorta protagonismo. En caso contrario, los
centristas seguramente saldrían co-

rriendo, convencidos de que en el
PP todo sigue igual. Acebes y Zaplana no cambian porque la naturaleza les hizo así. Dicen que si la
vida les hubiera llevado por el camino del espectáculo circense, rama domadores, habrían sido ellos
los que devorarían a los leones.
Pueden colaborar en las tareas
electorales. Pero mejor que no lo
hagan en actos públicos. La eficacia de la campaña está en razón inversa al tiempo en el que los dos dirigentes se dejen ver. Discretamente, pueden ser muy eficaces si contribuyen a difundir que el huracán
de estos días lo ha creado Zapatero
en un laboratorio secreto. Igual
que la sequía. Ellos son el cambio
climático. H
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SIN MESA NACIONAL
Batasuna ha decidido no recomponer su mesa nacional para evitar
que los sustitutos de los encarcelados corran la misma suerte que
ellos. A trancas y a barrancas, un
puñado de dirigentes que no ha
entrado en prisión gestiona el día a
día. Una de las decisiones adoptadas, no exenta de riesgos, ha sido
la de nombrar a una persona de su
entera confianza como administrador de las finanzas de ANV. De ese
modo, Batasuna puede controlar
mejor el trasvase de fondos hacia
sus exhaustas arcas.
lll

MENOS CAUTELAS
El nombramiento de ese administrador, así como la elección en el
congreso de ANV, celebrado en octubre en Barakaldo (Vizcaya), del
duro Juan Carlos González como
nuevo secretario general, han encendido luces de alarma entre las
fuerzas de seguridad. Si no ha sido
fácil hallar pruebas judiciales convincentes de la relación entre el
Partido Comunista de las Tierras
Vascas y Batasuna, en esta ocasión
la tarea es más sencilla.

El billete
TONI

Mollà

TV-3, fundido
a negro
«Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y expresión; este derecho incluye (...) el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión». Así reza el
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que, a lo largo del día de ayer, fue
invocado retóricamente por nuestros gobernantes en los actos de celebración del Día Mundial de los
Derechos Humanos. 59 años después de la proclamación de la citada declaración, el Gobierno valenciano ha celebrado la efemérides
clausurando los repetidores que
distribuyen la señal televisiva de
los canales de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió en las comarcas del sur del País Valenciano,
en un patético intento de obstaculizar el libre flujo de la información inherente a los avances tecnológicos. No cabe errar de nuevo
en el diagnóstico. Lo que está en
juego en Valencia no es el principio de legalidad, sino las convicciones democráticas más elementales,
que no son exactamente lo mismo,
por lo menos desde el siglo XVIII.
Periodista

