López Aguilar: “A pesar del pesimismo europeo hay
elementos para la esperanza en los procesos
democráticos del mundo árabe con acento y liderazgo
progresista”
● Soraya Rodríguez: “La sociedad de los países árabes nos ha dado una
lección. Tenemos que actuar con humildad acompañando las
reivindicaciones. No ser protagonistas pero estar cerca, porque de otra
forma nos quedaremos atrapados en los cambios que sin nosotros se
irán produciendo”.
“La `primavera árabe´ ha puesto de manifiesto el mal estado en el que se
encuentra actualmente la Unión Europea. Europa había caído en la evidencia de mirar
hacia otro lado, de desviar los derechos y libertades, de llevar a cabo políticas
fragmentadas con los países de la ribera sur del mediterráneo, pero si queremos
superar este momento de torpeza tenemos que coordinarnos”. Juan Fernando López
Aguilar ha hecho estas declaraciones en la clausura de la Jornada: “La política europea
de vecindad y las transformaciones políticas en el mundo árabe”, organizada por la
Fundación IDEAS y la Fundación Friedrich Ebert, que ha tenido lugar esta mañana en el
Hotel High Trech President Castellana en Madrid.
López Aguilar ha querido hacer un llamamiento a la esperanza en los diferentes
procesos democráticos que se están llevando a cabo en el mundo árabe, haciendo
hincapié en el protagonismo progresista. Ha dejado claro que “la Unión Europea es un
actor global que juega un papel importante en todo este proceso. Por este motivo,
debemos ser determinantes en la ayuda al desarrollo, en garantizar la igualdad de
género y de oportunidades entre hombres y mujeres, en fortalecer la política exterior
europea, en conseguir la integración regional, en regular las políticas de asilo y en
garantizar la seguridad europea y la libre circulación de personas”.
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Soraya Rodríguez Ramos, secretaria de Estado de Cooperación Internacional,
Ministerio de Asuntos Exteriores, y presidenta de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo ha sido la encargada de inaugurar la jornada.
La secretaria de Estado ha comenzado su intervención asegurando que estamos
ante una oleada de cambio social donde los ciudadanos luchan por sus valores en
contra de la injusticia, de la corrupción y de la falta de transparencia.
Asimismo, Soraya Rodríguez también ha reconocido que “nos hemos
equivocado sobre lo que allí estaba pasando y sobre la capacidad de reacción de las
sociedades de los distintos países árabes, pero tenemos que mirar hacia adelante
porque el proceso está abierto.”. De esta manera ha destacado la importancia de dar
respuesta a diversas cuestiones. En primer lugar al diálogo político. “Los gobiernos de
izquierdas tenemos que denunciar, saludar y felicitar los procesos revolucionarios para
la transición democrática”. En segundo lugar, el acompañamiento económico y
financiero porque los países afectados piden ayuda para gestionar este momento de
transición. “Es aquí donde la Unión Europea se juega el todo por el todo, el
compromiso se necesita ahora de forma rápida y eficaz y España ha actuado siguiendo
estas líneas. Hemos aportado un compromiso financiero de trescientos mil euros, nos
ha costado mucho esfuerzo pero no podemos establecer condicionalidades, tenemos
que acompañar en los avances, algo que los conservadores no entienden”. Y en tercer
lugar, dar respuesta a la cuestión de Palestina. “Es el momento de la `primavera árabe´
para Oriente Medio, para la constitución de dos estados soberanos que puedan
convivir en paz”.
Durante la jornada se han llevado a cabo dos mesas redondas moderadas por el
responsable del Área Internacional y Cooperación, Antonio Estella, que ha concluido
con un mensaje optimista defendiendo a las mayorías progresistas en estos procesos.
En la primera mesa, “Transformaciones políticas en el mundo árabe:
perspectivas de futuro de los movimientos progresistas en el mundo árabe” los
ponentes han mostrado una visión general de la situación en la que se encuentran sus
países de origen. En ella han participado: Riadh Guerfali (Túnez), doctor en Derecho
Público y bloguero, co‐administrador de www.nawaat.org; Ghazy Gheblawy (Libia),
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ensayista, poeta, médico y bloguero, “Imtidad de Gheblawi”; Mohammed Hussainny
(Jordania), director del Identity Center; Hossam Eldin Aly (Egipto), presidente de la
Egyptian Democratic Academy; y Gema Martín Muñoz, directora General de la Casa
Árabe.
Riadh Guerfali ha destacado que todo este proceso tendrá unas consecuencias
positivas en Túnez. “Será una experiencia formidable porque la Constitución se
redactará por la Asamblea Constituyente, pero también por la gente de la calle”.
Ghazy Gheblawy ha señalado un acontecimiento trascendente para Libia.
“Desde el año 1969, la prensa estaba en manos del Estado. Los periodistas tenían que
dejar el país o eran perseguidos. Ahora hay infinidad de publicaciones libres dirigidas
por periodistas, por jóvenes entusiasmados por los nuevos tiempos”.
Mohammed Hussainny se ha referido a la igualdad, al papel de la mujer en
estos procesos revolucionarios y se ha mostrado rotundo al manifestar que “en
Jordania tenemos mujeres inteligentes y muy listas capaces de convertirse en líderes,
en muchos casos más valientes que los hombres”.
Hossam Eldin Aly ha manifestado rotundidad al declarar que “en Egipto lo que
necesitan son inversiones, no préstamos”.
Por último, la directora general de la Casa Árabe, Gema Martín Muñoz, ha
destacado que “lo que está ocurriendo es una ruptura histórica que está poniendo fin
a la era postcolonial”. Y ha señalado que “el mundo árabe o la primavera árabe es una
referencia simbólica porque lo que hay que tener en cuenta es que cada país es
diferente y tiene su propia realidad, su propio contexto”.
En la segunda mesa de la jornada “Política europea de vecindad y la unión por
el Mediterráneo” se ha tratado de analizar los aspectos importantes de la política
europea de cara a la cuenca sur del Mediterráneo y en particular la actuación de la
UPM (Unión para el Mediterráneo). En ella han participado Jordi Pedret, diputado por
Barcelona y miembro del PSC; Carlos Carnero, embajador en misión especial para
proyectos en el marco de la Integración Europea; Ahmed Driss, profesor de Derecho y
Ciencias Políticas en la Universidad de Túnez y presidente director del Center for
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mediterranean and International Studies; y Esther Niubó, responsable del Área
Internacional de la Fundación Campalans.
El diputado Jordi Pedret ha destacado en su intervención que la política de
vecindad debe ser absolutamente reformulada en base a la igualdad entre las orillas
del Mediterráneo, algo en lo que han coincidido el resto de ponentes.
Youssef Amrani, secretario general de la UPM, ha concluido diciendo que
“Europa debe aprovechar esta oportunidad sin precedentes y acompañar al mundo
árabe en la apertura política y la económica a través del apoyo financiero”. Además, ha
avanzado que tendrá muy en cuenta como propuestas de reflexión los valores, el
mercado y la ciudadanía.
Carlos Carnero también se ha mostrado optimista al final de su discurso
dejando claro que “ni el pesimismo europeísta ni el pesimismo mediterráneo están
justificados porque tenemos los elementos y tenemos el dinero”.
Ahmed Driss ha lanzado una propuesta planteando que en todas las asambleas
haya representación de la sociedad civil “porque son ellos a los que tenemos que
escuchar”.
Por último, Esther Niubó, responsable del Área Internacional de la Fundación
Campalans ha reivindicado el papel de las fundaciones para “aprovechar estas olas
democratizadoras con esfuerzos para acercarnos a las plataformas progresistas de
estos países y promover programas de formación e intercambio de experiencias”.
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