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INTERVENCIÓN DEL SEAEXI SOBRE LA “PRIMAVERA 

ÁRABE”. INSTITUTO FRANCÉS  (3-05-2011) 

 

Quiero agradecer a los organizadores su amable invitación para 

inaugurar, junto con el Embajador de Francia en Madrid, Bruno 

Delaye, este encuentro sobre la primavera árabe. Es una excelente 

iniciativa que va a permitir a los numerosos intervinientes y 

asistentes, durante un día y medio, intercambiar impresiones sobre 

un tema apasionante, que está acaparando, con razón, el interés de 

los gobiernos y de la opinión pública mundial: el movimiento que 

está transformando el paisaje social y político de la ribera Sur 

del Mediterráneo, desde el Magreb hasta Oriente Pró ximo.  

Hablamos, no lo olvidemos, de una región que hasta hace unos 

meses era considerada el paradigma - equivocado, como hemos 

visto- de la estabilidad y de la continuidad, por no hablar del 

estancamiento, y que ahora se adentra en un proceso histórico de 

profundas transformaciones sociales y políticas.   

 

 

 



   

 - 2 - 
MINISTERIO 
DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

 

Considero muy apropiado que estemos ante una iniciativa que 

reúne a instituciones y a especialistas de Francia,  España y del 

mundo árabe . Durante siglos, y hasta hoy mismo, nuestros países 

han compartido experiencias, intercambiado ideas y creencias y, en 

el caso de España y el mundo árabe e islámico, formado parte 

de un mismo espacio de civilización , a veces escindido y 

violentado, cierto, pero que en sus mejores momentos dio origen a 

modelos de convivencia y a frutos de sabiduría que siguen 

iluminándonos y que constituyen todavía una fuente de orgullo 

compartido por nuestros pueblos.  

 

Y puesto que el tema que nos ocupa es el del cambio como motor 

de la historia , en este caso referido a los pueblos árabes, no puedo 

dejar de traer a colación a Ibn Khaldun , tunecino descendiente de 

una familia andalusí, diplomático e historiador y, sobre todo, 

conocido como el autor de la Muqaddimah,  donde por primera vez 

la historia es concebida como la resultante de leyes objetivas que 

rigen el curso de las civilizaciones. Hace pocos días, paseando por 

delante de su estatua en la Avenida Burguiba de Túnez, no pude 

por menos que meditar acerca de cómo el gran sabio tunecino, 

árabe, andaluz y universal interpretaría los acontecimientos que 
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ahora se están desarrollando en las tierras que acogieron su vida e 

inspiran su obra.   

 

Es a esa experiencia común a la que deberíamos mirar en tiempos 

de turbulencias como los que nos hallamos. No para repetirla - algo 

que sería imposible-, sino para encontrar en ella motivos de 

inspiración adaptables a nuestros tiempos. Sobre todo, para 

superar ese desfase que muchas veces se ha dicho qu e existe 

entre ambas orillas del Mediterráneo:  desde la Edad Moderna, 

cuando el Norte florece, el Sur se divide, se estanca y se convierte 

en objeto de dominación o de influencia por una Europa segura de 

sí misma. Cuando el Sur finalmente se independiza, con los 

procesos de descolonización, muchos elementos de la antigua 

dependencia perduran, ahora acompañados, en capas crecientes 

de la población, por una profunda desconfianza, cuando no 

hostilidad, hacia las antiguas potencias coloniales, y hacia al 

modelo occidental en general. Es entonces cuando surgen 

modelos alternativos que buscan en la supuesta pure za de un 

pasado idealizado una respuesta a las consecuencias  de una 

modernidad impuesta desde fuera y desvirtuada desde  dentro 

por regímenes cuyo fin principal y a veces único pa rece ser la 

mera perduración.  
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Los actuales procesos de cambio en el mundo árabe p ueden 

ser la oportunidad para acabar con esa arritmia en el desarrollo 

de nuestras sociedades, origen de tantos malentendidos. No 

necesariamente para poner nuestros relojes a la misma hora, ni 

para sincronizar nuestros calendarios, que todos sabemos 

comienzan a contar en momentos distintos. Pero sí para evitar que 

las diferencias en materias básicas, pero esenciales, sigan 

alimentando frustraciones y sean caldo de cultivo de renovados 

conflictos. Para empezar, y para ello habrían de servir coloquios 

como el que hoy nos convoca, deberíamos ponernos de acuerdo 

sobre los valores esenciales, por encima de diferen cias 

culturales o religiosas, que habrían de sustentar t odo modelo 

político respetable en ambas orillas del Mediterrán eo.  

 

Y digo bien, en ambas, porque aquí, en el Norte, asistimos a la 

puesta en duda de ciertas cosas, de ciertos princip ios de 

convivencia que dábamos por ganados y vemos que de nuevo 

son asaltados por movimientos de carácter xenófobo y 

extremo .  
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No por casualidad, estas preocupantes tendencias están 

prosperando entre nosotros en momentos de crisis económica y 

cuando la perspectiva de un renacimiento árabe en medio de 

inevitables turbulencias despierta la alarma ante movimientos de 

población procedentes de nuestra vecindad meridional. A este 

respecto, cuando nos encontramos ante flujos masivos de 

migración irregular, no negamos que sea necesario aplicar y 

adaptar los mecanismos de regulación necesarios a cada caso; 

pero haríamos mal si convirtiéramos la respuesta a situa ciones 

excepcionales en la regla que habría de regir nuest ras 

relaciones de vecindad en materia de movilidad de l as 

personas. No creo que sea éste el mejor mensaje que en estos 

momentos Europa pueda lanzar a quienes ven en ella, todavía, y a 

pesar de nuestras deficiencias, un modelo atractivo de tolerancia y 

convivencia, además de un espacio de prosperidad y de 

oportunidades. 

 

Si en esta introducción me refiero a ciertas derivas preocupantes 

que se están produciendo en Europa, no es de forma irreflexiva. 

Luego haré referencia a todo lo positivo que Europa puede aportar y 

está aportando a los procesos de cambio en el mundo árabe-

islámico. Lo hago con la intención de ponernos en guardia a 
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nosotros, europeos, ante toda tentación de condescendencia o 

paternalismo ante nuestros vecinos del Sur del Mediterráneo. 

Nosotros también estamos atravesando, quizá sin adv ertirlo, 

por momentos trascendentales en lo que se refiere a l proceso 

de integración europea y también en la evolución en  el interior 

de nuestras sociedades y modelos políticos. Es por ello muy 

importante que estos diálogos no se limiten a una dirección, sino 

que también nosotros- españoles, franceses, europeos- estemos 

dispuestos a aceptar la mirada crítica del mundo árabe acerca de 

nuestras derivas y transformaciones.  

 

En este juego de miradas cruzadas es importante que todos 

seamos capaces de desprendernos de ciertos prejuicios. Muchas 

veces, de un lado y del otro, tendemos a encapsular en fórmulas 

lapidarias la complejidad de sociedades que han transitado por 

muchos caminos antes de lograr, en caso de ser ello posible, una 

plenitud más o menos duradera. 

 

Sin remontarnos demasiado lejos en la historia, no debemos nunca 

olvidar que, antes de disfrutar de su actual estado democrático y de 

estabilidad institucional, no han faltado en la historia de España (o 

de Francia, o de Europa en general, para el caso) largos períodos 
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de inestabilidad, de desgarramientos internos, de desorientación 

acerca de cuál habría de ser el mejor modo de organizar la vida 

social, económica y política de nuestros pueblos. De igual forma, 

antes de convertirse en ese paradigma casi caricaturesco de 

inmovilidad, de autoritarismo, que había venido a confundirse con el 

mundo árabe e islámico, tampoco hemos de olvidar que en su seno  

ha habido otros momentos de despertar o de renacimiento, cuyas 

semillas no han desaparecido del todo y ahora reverdecen.  

 

Uno de ellos fue el conocido como En- Nahda , a lo largo del siglo 

XIX y principios del XX. Fue un movimiento de reforma y 

modernización que nació en Egipto y en Túnez y se extendió por el 

arco meridional del Mediterráneo y por Oriente Medio, englobando 

sociedades árabes y turcas y tanto a musulmanes como a cristianos 

orientales.  

 

Entonces, como ahora, aquel renacimiento fue general y, al tiempo, 

se adaptó a las circunstancias de cada país. Entonces, como ahora, 

hubo poderosas fuerzas que se opusieron a su florecimiento. 

Entonces, como ahora, hubo debates sobre el lugar de la religión en 

la plaza pública, sobre los límites de la modernización en 
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sociedades tradicionales o sobre las fuentes de la legitimidad 

política y las posibilidades del parlamentarismo. 

 

Cambiando nuestra perspectiva temporal, ahora, como entonces, y 

aunque llevaban largo tiempo gestándose, a casi todos nos ha 

cogido por sorpresa unos acontecimientos que en los  últimos 

meses han cambiado súbitamente toda la región.   

 

Casi nadie sospechaba hace apenas medio año que un movimiento 

de estas dimensiones fuera a producirse y ahora podemos afirmar 

que este movimiento va a ser general, es decir, que no va a haber 

zonas exentas, zonas que queden al margen del proceso en 

marcha.  

 

Aunque era notorio que existía en el mundo árabe un amplio 

malestar en muchas capas sociales (especialmente entre los 

jóvenes y las poblaciones urbanas), parecía que los regímenes 

respectivos disponían de los recursos de aparato de Estado 

suficientes para mantener la situación bajo control.  

 

 

 



   

 - 9 - 
MINISTERIO 
DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

En suma, el mundo árabe parecía desde fuera asentado sobre 

bases autoritarias, severas y sólidas, con una población temerosa 

de sus líderes, que prefería la estabilidad forzada en que vivía a los 

riesgos de una revolución impredecible. Se ha demostrado ahora 

que esta percepción era falsa y que esas bases eran  frágiles . 

Ello nos obliga en consecuencia a elaborar una política y una visión 

del mundo árabe totalmente nuevas, una acción política que tenga 

en cuenta las nuevas realidades sociales de una región tan 

compleja y tan diversa.  

 

 

España, en concreto, no puede permanecer indiferente ante esta 

nueva situación. El interés español ante este proceso de cambio, 

que parece irreversible y de dimensión histórica, e s evidente.  

España siempre ha tenido relaciones privilegiadas con el mundo 

árabe, tan próximo a Europa, buena parte del cual constituye la 

Vecindad Sur de la Unión Europea.  

 

Nuestro interés se basa, por tanto, en esa proximidad geográfica y 

en esa pertenencia común al mundo mediterráneo, y se acentúa en 

el caso de los países del Norte de África, con los que mantenemos 

una relación muy rica, muy densa en contenido e intercambios de 
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todo tipo, una relación no exenta en algunos momentos de 

dificultades. Todo lo que ocurre en el mundo árabe, y en el 

Magreb especialmente, repercute directamente sobre nosotros . 

Y España tiene ciertas ventajas comparativas para ayudar a estos 

procesos de transición: nuestra cercanía, nuestra propia experiencia 

política reciente, el interés de nuestra opinión pública y de los 

movimientos sociales, la unidad y el consenso de las fuerzas 

políticas españolas en este tema, entre otros muchos factores. 

 

Desde España, vemos el proceso de cambio iniciado en los países 

árabes con gran esperanza y como una oportunidad, no exenta de 

riesgos, pero sin duda oportunidad si actuamos correctamente. 

Debemos para ello favorecer la transición política, la apertura 

económica, la evolución hacia sociedades modernas, donde y  

cuando se nos solicite y siempre con una exquisita atención a 

los deseos y aspiraciones de nuestros interlocutore s en los 

países inmersos en los procesos de cambio.  
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Tenemos, España y los europeos, la ocasión histórica de poder 

ayudar a asentar un nuevo orden político en la región basado en 

unos valores universales, que son también los nuestros: la lucha por 

la libertad y la dignidad, el Estado de Derecho, la democracia 

participativa, el pluralismo, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, una sociedad más justa. El mundo árabe 

se prepara a un cambio político mayor, va camino de una 

transformación de sus estructuras políticas que no había conocido 

desde el momento de su independencia. Va a cambiar, a medio-

largo plazo, el paisaje geopolítico de la región, aunque pueden 

pasar años antes de que culmine y se consolide lo que ahora se 

inicia. 

 

Esos valores y aspiraciones democráticas constituyen precisamente 

buena parte de las reclamaciones de la juventud árabe , una 

nueva generación más preparada, más libre, que reclama un 

proceso de transformación de los modelos autoritarios hacia algo 

aún no bien definido, pero de contornos reconocibles: justicia, 

dignidad, igualdad, participación.   
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Ahora bien, un movimiento de estas características no está exento 

de riesgos y ello nos obliga también a actuar con prudencia . De 

ahí la importancia de una actuación meditada y apropiada. A nadie 

se le oculta tampoco la existencia de grupos extremistas que 

pueden intentar aprovechar la debilidad de los nuevos gobiernos y 

el relativo desconcierto inherente a un proceso de cambio de esta 

envergadura. 

 

Nos encontramos además ante un proceso de cambio que no es 

único, por lo que sería más correcto hablar de procesos de cambio. 

No podemos afirmar que los procesos vayan a prosperar en todas 

partes. Incluso en los países donde están más avanzados, no se 

puede excluir que estos movimientos queden estancados o que 

conduzcan a nuevos autoritarismos. Es en ese punto de inflexión 

donde nos encontramos.  Se trata, por tanto, de un momento 

decisivo. Pasada la primera fase revolucionaria en países como 

Túnez y Egipto, ambos se han embarcado en procesos de reforma 

política de carácter constituyente, que están discurriendo por lo 

general de forma pacífica. En otros, como Marruecos, Jordania y 

Argelia, las reformas orientadas hacia un mayor pluralismo y 

democracia llevan años en marcha y ahora se están profundizando 

y acelerando. Es importante que en todos estos países no se 
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pierda el impulso del cambio y, sobre todo, que se evite la 

deriva hacia la violencia, como estamos viendo en e l dramático 

caso de Libia y, en distintos grados, en Siria, Yem en o Bahrein.  

 

En este contexto, quiero expresar mi solidaridad al  pueblo y a 

las autoridades marroquíes ante el terrible atentad o de 

Marrakech del 28 de abril, así como mi pésame a las  familias de 

las víctimas marroquíes, francesas y de otras nacio nalidades 

que en él perecieron.  

 

No por casualidad, los perpetradores del atentado e ligieron la 

plaza de Yemaa el Fna como escenario de su crimen . Todos 

sabemos que es un espacio abierto, un ágora donde se cuentan 

historias, donde se intercambia información, donde la palabra es 

libre . Hoy es justo el Día Mundial de la Libertad de Prensa  y no 

puedo dejar de hacer una reflexión al respecto, aprovechando al 

mismo tiempo que estamos en un foro donde participan numerosos 

periodistas. Todos conocemos la función que están 

desempeñando las nuevas tecnologías de la informaci ón  en 

esta nueva primavera árabe. También reconocemos, y de ello 

quiero dejar constancia, la labor de los periodista s, locales y 

foráneos, que están transmitiendo al mundo lo que e stá 
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sucediendo en las plazas y en las calles árabes , a veces contra 

la voluntad de las autoridades y en muchas ocasiones, como vemos  

en Libia o en Siria, con riesgo de sus vidas o de su libertad. Lanzo 

un recuerdo desde aquí para ellos y todo nuestro ánimo y 

solidaridad para que puedan seguir desempeñando su trabajo, un 

objetivo que nuestra  Administración está haciendo lo posible para 

que pueda ser cumplido sin cortapisas.  

 

Como vemos, el camino por el que se han adentrado muchas 

sociedades árabes no es fácil. A su vez, todo el conjunto de retos 

que vengo de mencionar nos debe conducir a  otra reflexión que no 

cabe eludir. Me refiero a qué hacer, cómo materializar nuestro 

apoyo, en cuanto España y Unión Europea, a la “prim avera 

árabe ”. España considera que estos procesos deben contar, y de 

hecho están contando ya, con el apoyo político y económico de la 

Unión Europea, que al principio tal vez reaccionó demasiado 

lentamente, con  insuficiente presencia y liderazgo, pero que ha 

empezado a recuperar el tiempo perdido y que debe en todo caso 

estar a la altura del reto que se nos presenta, y favorecer 

decididamente, sin injerencias ni arrogancias, los cambios políticos 

que respondan a las expectativas de los pueblos. 
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El apoyo político de la Unión Europea y de España está muy claro. 

Las conclusiones de los Consejos Europeos, las declaraciones de la 

Alta Representante de la Unión Europea, Sra. Ashton, van en esa 

dirección y nosotros, claro está, las suscribimos plenamente y 

abogamos por una acción comprometida de Europa en el ámbito 

mediterráneo en este momento histórico.  

 

Está claro que el apoyo de Europa no puede ser sólo político, y que 

buena parte del éxito del movimiento aperturista dependerá de que 

se vea acompañado por una mejora sustancial de la situación 

económica  que permita dar respuesta a las demandas de la 

población en materia de empleo, educación, salud, infraestructuras 

y servicios públicos, junto con una distribución más equitativa de los 

recursos y de las oportunidades. Es imperativo proveer mayor 

ayuda financiera y apoyar resueltamente las reformas económicas. 

El Consejo Europeo del 4 de febrero se comprometió a prestar el 

pleno apoyo de la Unión Europea a los procesos de transición 

democrática en el Norte de África y el Próximo Oriente por medio 

tanto de los instrumentos de la Política de Vecindad como de los de 

la Unión para el Mediterráneo. 
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Como fruto de todo ello, se está llevando a cabo en la Unión 

Europea una revisión de la Política de Vecindad . Esta nueva 

política, que  se basará en el principio de diferenciación, podrá ser 

un instrumento adecuado si se la dota suficientemente para reforzar 

la financiación de la Asociación Euro-Mediterránea. Es de todo 

punto necesario aumentar los fondos dedicados a este fin. Así, se 

está considerando la posibilidad de incrementar los recursos que el 

Banco Europeo de Inversiones dedica a la región y recuerdo que el 

Presidente del Gobierno anunció que España pondrá a su 

disposición una línea de crédito de 300 millones de euros para esta 

finalidad, así como la perspectiva de ampliar al Mediterráneo el 

mandato del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, hasta 

ahora centrado en la Europa Central y Oriental. En todo caso, el 

objetivo es claro: dar apoyo económico a la “primavera árabe” y 

promover el cambio político en un contexto de prosperidad 

económica. España apoya esa política, va a participar en ella, y 

aboga claramente, dentro de la Unión, por atender generosamente 

a la Vecindad Sur. 
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Para concluir, y puesto que he hecho referencia a ciertos 

paralelismos históricos entre la actual y la anterior primaveras 

árabes, no puedo sino también hacerme eco de las disonancias de 

esta  historia. En el siglo XIX y a comienzos del XX, las 

potencias coloniales europeas se alinearon con los dirigentes 

autoritarios de la región para sofocar aquel movimi ento 

renovador. Hoy sucede todo lo contrario. Europa asiste 

esperanzada a esta nueva primavera y queremos ser solidarios en 

una hora tan decisiva para el porvenir del mundo árabe, que nos 

afecta muy directamente. Está en juego su futuro democrático, pero 

está también en juego nuestra propia identidad como europeos 

comprometidos con la construcción de un espacio común asentado 

sobre valores y principios compartidos.  

 

 


