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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, madrileño de corazón y cordobés en 
el espíritu, es el décimo Ministro de Asuntos Exteriores de la Democracia, el 
quinto que es diplomático de carrera y el primero que es también Ministro de 
Cooperación. Asumió la cartera el 18 de abril de 2004, tras haber sido elegido 
diputado por Córdoba y entrar en política por un firme compromiso con los 
objetivos marcados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en política exterior. 
  

Las prioridades del Ministro Moratinos han sido retejer una urdimbre 
tupida de contactos con América Latina; reforzar el nivel de consenso en la 
Unión Europea; marcar el acento de unas buenas relaciones con nuestros 
vecinos del Mediterráneo; y … consolidar el diálogo con los principales 
interlocutores de la escena internacional bajo la inspiración del respeto mutuo. 
Todo esto…, bajo los parámetros de un multilateralismo eficaz como arma 
principal para hacer frente a los retos del siglo XXI. Su objeti vo es defender los 
intereses de una “España global”. 
  

En un discurso hace unos meses en Copenhague, el Ministro Moratinos 
dijo: “La comunidad internacional está intentando gestionar el difícil equilibrio 
entre una coexistencia pacífica de las diferentes culturas y la armonización de 
la diversidad con los derechos individuales, tanto en una escala global como 
dentro de cada estado”. 
 

Moratinos es un convencido defensor de las políticas de igualdad y 
desarrollo como ingrediente insustituible de una receta estable para la gestión 
de este equilibrio. Combina, como un malabarista de la agenda, las reuniones 
de alto nivel … con el estudio sobre el terreno…, para saber de primera mano 
las causas del problema. A menudo le hemos visto hoy en Bruselas, mañana 
en África y pasado en Madrid. 
 

El Ministro Moratinos se licenció en Derecho y en Ciencias Políticas en 
la Universidad Complutense de Madrid e inició su carrera como joven 
diplomático en las Embajadas de España en Yugoslavia y Marruecos. 
 

Después, fue nombrado subdirector general para Africa del Norte en 
1987, director general de Cooperación con el Mundo Árabe en 1991 y Director 
General de Política Exterior para África y Oriente Medio en 1993.  
 

Breve, pero muy activo, embajador en Israel en el año 1996, la Unión 
Europea le reclamó para ser enviado especial para el proceso de paz en 
Oriente Medio, cargo que desempeñó con entrega hasta junio de 2003.  
 

Moratinos ha sido una mano y una voluntad constantes a la hora de 
ayudar a israelíes y palestinos a acercar posiciones en la mesa de los acuerdos 
de paz de Oslo en tiempos dorados, y a menudo ha sido el único canal de 
diálogo abierto entre las partes. Quien haya viajado con él a la zona, y muchos 
de los periodistas aquí presentes lo han hecho, sabrán del peso específico de 
Moratinos como interlocutor en este conflicto. Estos últimos días ha vuelto a 
usar sus buenos oficios para intentar frenar la actual escalada de violencia y 
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encontrar una salida a una de las más dramáticas situaciones planteadas 
jamás en la zona. 
 

Trabajador incansable, correcaminos infatigable, embajador de la paz… 
para el Fórum Europa es un honor recibir hoy al Ministro de Asuntos Exteriores, 
don Miguel Angel Moratinos. 
 

La tribuna es suya. 
 

Don Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores 
 

- Buenos días a todos y a todas.  En primer lugar, a José Luis 
Rodríguez, que prácticamente ha hecho ya la sinopsis de lo que voy a decir, 
no.  Ha trazado mi historia, mi trayectoria, mi compromiso, y lo que han sido 
dos años y algunos meses del Gobierno de Ministro de Asuntos Exteriores de 
Cooperación, intensos y comprometidos.  Pero quisiera agradecer al Fórum 
Europa, a Nueva Economía, a Fórum Nueva Economía, por haberme invitado.  
Sé que era una cita obligada, pero el azar y la necesidad, han determinado de 
que acudiese para clausurar el curso de los foros.  Y por lo tanto, me honra 
enormemente el participar en esta última sesión del Foro Europa, que ha 
constituido, yo creo, que se ha consolidado como una tribuna extraordinaria y 
excelente para debatir las cuestiones de interés nacional e internacional. 
 

Quiero agradecer a Luis Álvarez, a Luis Atienza y a Javier Arenas, que 
es el que me va a moderar y espero que me modere bien, en las preguntas que 
luego los aquí presentes realizarán.  Y a todos los que han decidido estar 
presentes hoy en este desayuno del Foro Europa. 
 

Empezaré mi intervención señalando que hace dos meses, creo, ofrecí 
una cena aniversario al Ministro Fernando Morán.  Cumplió 80 años, y muchos 
compañeros y Diplomáticos, políticos, me sugirieron la idea de invitarle, y 
bueno conmemorar su aniversario.  En aquella cena, como era lo lógico 
pronunció un discurso, y en ese discurso indiqué que el legado y la contribución 
que había hecho el Ministro Fernando Durán, como el describió posteriormente 
en su libro “España en su sitio”, fue colocar España en su sitio.  Es verdad que 
era el sito de los años 80, era ir a Europa, establecer nuestra relación con 
Europa, era tejer una relación con Latinoamérica, era establecer y buscar una 
política global en el Magreb, era realizar y establecer y estructurar unas 
relaciones con Estados Unidos, era el sitio que tenía España en los años 80.  Y 
lo hizo bien, y a partir de ese momento España empezó a contar de manera 
cada vez más intensa, en las relaciones internacionales. 
 

Le añadí en el discurso que la responsabilidad y el reto que tenía el 
Gobierno actual, el Gobierno español actual, era triple.  Por una parte, 
recolocar España en su sitio.  Es decir, revisar nuestra posición en Europa, 
volver a Europa, restablecer intensificando nuestras relaciones con 
Latinoamérica, volver a tener una política de vencidad, de paz y de cooperación 
de diálogo intensa con, no solamente con Francia, que sabía deteriorado un 
poco, pero sobre todo con nuestros vecinos del sur, con ese Mediterráneo tan 
próximo y tan vital para los intereses españoles.  Y también, intensificar nuestra 
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política en lo que es África, Asia y en cierta manera también, reequilibrar o 
reestablecer un nuevo respeto, una nueva relación con Estados Unidos. Ese 
era el primer objetivo, recolocar, volver a poner a su sitio, España, pero no era 
el único.   
 

Había dos, dos retos importantes más que asumir.  El segundo era 
preparar España a defender sus intereses en mejores condiciones en lo que 
hoy se denomina, “esa situación de globalización o de mundialización”, esa 
España en el mundo global, importante sobre la que volveré en breve. 
 

Y el tercer reto era, el señalar que la política exterior en el siglo XXI, 
como lógicamente no había de ser en otro momento, pero quizás más en este 
siglo XXI en países democráticos, tiene que estar más cerca de la ciudadanía.  
Tiene que, por lo tanto, que trasladar lo que la ciudadanía piensa, considera 
que es necesario defender y promover, y por lo tanto, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de la política exterior, tiene que estar mucho más implicada en lo 
que es sus relaciones con la ciudadanía española. 
 

Esos son los tres grandes retos y las tres grandes acciones que el 
Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se puso como objetivo.  
Y si se lee el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, si se lee 
capítulo por capítulo, podrán todos ustedes coincidir conmigo de que, yo le diría 
todos pero para no ser excesivamente triunfalista, casi todos, o prácticamente 
todo lo indicado en el programa, se ha cumplido.  Y se ha cumplido en los tres 
niveles que antes he mencionado.   
 

El primero, el que es más tradicional, el que lógicamente a todos, 
digamos los expertos en relaciones internacionales, los que, incluso los medios 
informativos se fijan más porque es lo más inmediato, las crisis recurrentes del 
Sahara Occidental y Gibraltar, si las relaciones con Estados Unidos, la 
construcción europea, es lógicamente lo que nos dedicó, y a lo que dedicamos 
más tiempo y más empeño.  El primer empeño fue precisamente Europa, fue 
volver a Europa, fue dar vida a un proceso constitucional que estaba 
estancado, fue poder cerrar la negociación del Tratado Constitucional, fue 
firmar en primer lugar el acuerdo, el Tratado Constitucional, y promover en 
primer lugar el referéndum por el que se aprobaba el Tratado Constitucional en 
un país europeo.  Fue posteriormente negociar de manera eficaz y con buenos 
resultados, las difíciles perspectivas financieras, fue promover una cercanía de 
Europa a los ciudadanos, precisamente con iniciativas como la inmigración, 
donde pudimos obtener un interés de nuestros socios europeos, y que está 
desarrollándose en estos momentos.  En definitiva, una Europa en 
construcción, una Europa que tiene que ser una Europa política, fue el primer 
objetivo, y los primeros esfuerzos que dedicamos en la acción exterior. 
 

En segundo lugar, no podíamos olvidar nuestras relaciones con 
Latinoamérica, que sí es verdad que existía, y había un gran nivel de retórica 
en nuestras relaciones con nuestros socios y hermanos latinoamericanos.  
Pero faltaba una visión estratégica clara, queríamos dar contenido real a lo que 
es una relación tradicional, fraternal, entre Latinoamérica y España.  Y de ahí 
que aprovechásemos la gran cita político-diplomática de la Cumbre en 
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Salamanca, para dar un impulso esencial a nuestras relaciones con todo el 
continente Latinoamericano.  Fue una gran decisión la que creación de 
Secretaría General Iberoamericana, nombramiento de Enrique Iglesias, está 
aquí con nosotros, te saludo Enrique, para dar al final sentido a la voluntad de 
España de crear ese espacio iberoamericano tan necesario en un mundo 
global.  Y en ese sentido, aparte de intensificar las relaciones bilaterales, bueno 
los datos están ahí, jamás un Ministro de Asuntos Exteriores había viajado 
tanto a Latinoamérica.  Es verdad que algunas críticas de algunos periódicos 
dicen que paso todo el tiempo en Oriente Próximo, o en el Norte de África; yo 
quisiera decir que es verdad, que paso mucho tiempo en Oriente Próximo y en 
África, pero es que he hecho el triple, o el cuádruple que mis antecesores 
Cancilleres en América Latina.  No sé donde se encuentra el tiempo, pero 
cuando hay voluntad política, se encuentra tiempo y posibilidad de 
acercamiento entre los distintos países. 
 

Latinoamérica por lo tanto, constituyó un objetivo claro, prioritario, de la 
política exterior de España.  Y podemos decir que hoy día, tenemos ya cuatro 
relaciones estratégicas importantes con los cuatros países, que delante tienen 
peso, tienen dimensión histórica con España y proyección de futuro.  Brasil, 
Argentina, Méjico, Chile, constituyen los cuatro países esenciales de nuestra 
relación estratégica.  Pero como se ha dicho en muchas ocasiones y ha 
repetido el Presidente del Gobierno, España no puede permitirse tener malas 
relaciones con ningún país latinoamericano.  España tiene que estar presente, 
España tiene que tener canales de diálogo, España tiene que intensificar todas 
sus relaciones bilaterales con todos los países.  Y todos los países incluyen a 
Cuba, o a cualquier otro de la zona latinoamericana o centro americana. 
 

La tercera área prioritaria tradicional, recurrente, en nuestra política 
exterior, es lógicamente el Mediterráneo, y en particular esa política 
norteafricana.  Porque la política mediterránea, como todos saben, sólo surgió 
a partir del 95.  Pero volvamos a hablar de política norteafricana, unas 
relaciones con Marruecos absolutamente bajo mínimos, necesarias para 
precisamente gestionar la vecindad.  Y la vecindad en el siglo XXI, es una 
vecindad siempre compleja, y sobre todo cuando la disparidad de renta es tan 
brutal como entre el norte de África y Marruecos y España. Y esa disparidad de 
renta económica, de desequilibrio estructural en nuestras sociedades, no 
puede gestionarse a través del enfrentamiento y la rivalidad, sino simplemente 
a través del diálogo y la cooperación.  Y por eso era prioritario, establecer las 
mejores relaciones con Marruecos sin poner en perjuicio, sin dañar un ápice a 
nuestras relaciones con los restantes países del Magreb,  y en particular con 
Argelia, con quien mantenemos una excelente relación bilateral.  Y si no 
siempre hay un barómetro claro y objetivo, que son nuestros niveles de 
intercambio político, económico, inversor.  Y miren las cifras, miren las 
oportunidades, miren el desarrollo de nuestras empresas en Argelia, y 
demostrarán que las relaciones van extraordinariamente bien entre Argel y 
Madrid. 
 

Pero no era suficiente el norte de África, no era suficiente Argelia y 
Marruecos, sino también nuestra verdadera vocación euro magrebí, en el 
sentido de que solamente un Magreb unido, puede afrontar los retos de la 
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modernidad.  Y de ahí, que era necesario tratar de resolver el problema del 
Sahara Occidental, problema complicado, que dura más de 30 años, y en el 
que desgraciadamente todavía no hemos logrado instar a las partes a buscar 
un compromiso final, en el que a través de negociaciones directas puedan 
lograr respaldar lo que la legalidad internacional y Naciones Unidas les solicita.  
Pero no bajaremos el nivel de implicación, y trataremos de ayudar a las partes 
para encontrar una solución definitiva.   
 

Lógicamente ese Mediterráneo nos lleva a Oriente Próximo, pero 
prefiero dejar Oriente Próximo para el debate, es el tema de actualidad.  
Imagino, muchos de los aquí presentes, que estén interesados en plantear 
preguntas y cuestiones, pero saben que llevo parte de Oriente Próximo en mi 
corazón, en mi trayectoria personal-profesional, y por lo tanto lo vivo con 
mucha pasión, pero también con mucho compromiso.  Y desde luego, vamos a 
intentar entre todos no tirar la toalla, y seguir trabajando para encontrar una 
solución definitiva, porque es posible una solución definitiva a los problemas del 
Levante Mediterráneo. 
 

Faltaba Asia.  Es verdad que había habido un Plan Asia elaborado por el 
anterior Gobierno, y en particular por la visión, y lo tengo que reconocer, del 
Ministro Piqué, que fue el primer Ministro de Asuntos Exteriores, que tuvo esa 
visión de la importancia y la emergencia de Asia.  Pero por razones diversas 
que no es el caso aquí explicar, el Plan carecía de contenido, de objetivos 
claros, de seguimiento y de continuidad.  De ahí que mi Departamento, con los 
otros Departamentos Ministeriales, elaborásemos el Plan de Acción de Asia, 
que fue presentado por el Presidente del Gobierno.  Esto nos permitió, 
lógicamente, dar un salto cualitativo en nuestra presencia política, diplomática, 
apertura de Embajadas, oficinas comerciales, Instituto Cervantes, Oficinas 
Técnicas de Cooperación.  Y sobre todo, acompañar el movimiento normal, 
dinámico de la sociedad española, del empresario español, que quería 
descubrir Asia y estar presente en un momento esencial del mundo económico 
en el continente asiático.   
 

Pero se nos quedaba olvidado el continente siempre marginado, ese 
continente africano, de ahí que antes que surgiesen los problemas de las 
pateras de la emigración, el Ministerio ya, nada más tomar posesión, en el 
primer Seminario que celebramos en Canarias, con los Embajadores de 
España en África, lanzamos la idea de elaborar un Plan África.  Plan África que 
presentaremos oficialmente la semana próxima aquí en Madrid, y que 
constituye toda una serie de medidas y actuaciones que para sintetizar, no son 
simplemente, es una mirada amenazante de los desafíos y retos del continente 
africano, sino también pone en positivo las oportunidades y las grandes 
oportunidades que tiene el continente africano en estos momentos.  Eso sería 
recolocar, colocar España en el sitio que le correspondía en los años 2004-
2006.  Pero eso es fácil, eso no es tan complejo, eso es quizás lo más normal, 
una Cancillería de un Ministro de Asuntos Exteriores, una diplomacia 
tradicional.  Lo más complejo en el mundo del siglo XXI, es que el mundo como 
todos los aquí presentes lo saben, lo viven, lo perciben, está cambiando.  Está 
cambiando por un grado de complejidad y de incertidumbre difíciles de 
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incorporar a la toma de decisiones políticas, que los responsables políticos 
tenemos de manera cotidiana que adoptar.   
 

Y ese es el gran reto que tiene hoy la Diplomacia y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Cooperación.  ¿Cómo colocar, cómo defender, cómo 
preparar a nuestro país, a nuestra sociedad española, para estar en 
condiciones de una mejor defensa, en este mundo complejo e incierto, de las 
relaciones internacionales? Decía Kissinger, en su voluminoso de diplomacia, 
que hay una enorme contradicción en el sistema, en el orden internacional de 
finales del siglo XX, decía el.  Uno la fragmentación de los actores, la 
fragmentación por lo tanto de aquellos sujetos activos de política internacional, 
y la globalización.  Y en esa contradicción de fragmentación y globalización, es 
donde el mundo del siglo XXI nos tenemos que ir preparando para responder 
con cierta medida de eficacia, a los retos y desafíos de este siglo que ha 
comenzado.  De ahí que, en muchas ocasiones, se nos dice a la 
Administración, al Ministerio, a la Diplomacia, de que nos está preparada, y no 
tenemos la capacidad de innovación suficiente, de previsión suficiente, de 
preparación ante los posibles acontecimientos.  Y de ahí que, quizás la mejor 
manera de ir preparando a la Diplomacia del siglo XXI, no simplemente 
atendiendo los retos y las relaciones internacionales entre España y los 
distintos espacios geográficos. Como también tengo que señalar, la necesidad 
de una relación mucho más respetuosa, mucho más estructurada con Estados 
Unidos, donde lógicamente es esencial mantener con nuestros socios y 
amigos, los norteamericanos, una relación estructurada de mutuo respeto, de 
diálogo y comprensión, y de complicidad en algunos sectores, el caso de 
Latinoamérica, para llevar a cabo nuestras relaciones bilaterales.   
 

Pero además de esos sectores tradicionales, tenemos que ir ya de 
manera horizontal, tomando consideración de los grandes desafíos, de los 
grandes fenómenos, que van a afectar a la paz y estabilidad del siglo XXI. 
 

Yo haría cuatro grandes bloques.  El primero paz y seguridad.  La paz y 
la seguridad en sentido complejo.  La paz en el sentido de que sólo habrá paz 
si la organizamos, o la implementamos, o la aplicamos, a través de un 
mecanismo multilateral, a través de Naciones Unidas.  Naciones Unidas es el 
instrumento básico para lograr una paz universal, como tanto le hubiera 
gustado a Kant en su paz perpetua. Y en ese sentido, en la paz organizada, 
dirigida, y por lo tanto, involucrada por Naciones Unidas, es la que necesita con 
urgencia la reforma de Naciones Unidas.  Es verdad que ha habido pasos 
importantes, con la creación de Consejo de Derechos Humanos, con la 
Comisión para la consolidación del Desarrollo, pero hace falta la reforma del 
Consejo de Seguridad.  Si no hay una reforma del Consejo de Seguridad donde 
halla mayor representatividad, mayor eficacia, mayor democratización de los 
participantes en el Consejo de Seguridad, difícilmente, podremos avanzar en 
esta dirección. 
 

Seguridad, donde lógicamente el terrorismo ocupa uno de los objetivos y 
desafíos más importantes.  Nuestro país, nuestro Gobierno, se encontró nada 
más llegar al Gobierno, precisamente ante la amenaza terrorista que había 
sufrido la sociedad española, la mayor tragedia de la historia terrorista surgida 
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por la ciudadanía española. Y por lo tanto, exteriores, ministerio, tenía que 
responder con una estrategia global internacional de lucha contra el terrorismo. 
Y creo que hemos avanzado, de manera muy eficaz, en Europa, con estrategia 
europea en la lucha contra el terrorismo, en Naciones Unidas con iniciativas 
como la Alianza de Civilizaciones, en definitiva con toda una serie de 
instrumentos políticos, jurídicos, policiales, de información, de coordinación, 
para luchar todos contra esa lacra internacional. Pero es que además hay otros 
elementos de inseguridad, todas las mafias, crímenes organizados, todos son 
unas nuevas fórmulas de desestabilización y de actuación en distintos 
escenarios internacionales. 
 

Segundo gran reto que tenemos es la lucha contra la pobreza. Decía 
José Luis Rodríguez, como cierto, que soy el primer Ministro de Cooperación, y 
aquí está la Secretaria de Estado de Cooperación, Leire Patín. Y creo que, es 
un gran orgullo, contar con una Secretaria de Estado como ella, pero sobre 
todo con un equipo, y sobre todo con un compromiso del Gobierno y de la 
sociedad española. Yo creo que la sociedad española es una de las más 
generosas de Europa, y lo único que tiene que hacer el Gobierno, la 
Administración y el Ministerio, es canalizar, esa generosidad, para atender las 
causas de pobreza, de marginalidad, de lucha para supervivencia que tantos 
seres humano, y ciudadanos del mundo, tienen enfrentados. Por tanto, es uno 
de los elementos fundamental, lucha contra la pobreza y el hambre. Esos son 
los objetivos, transversales del siglo XXI. Si no erradicamos la pobreza, si no 
erradicamos el hambre, si no erradicamos la frustración de tantos ciudadanos 
del mundo, difícilmente podrá hablar de paz y estabilidad, en la comunidad 
internacional. 
 

El tercer gran bloque es la inmigración. No es que sea de manera 
directa, pero es cierto, el efecto llamada, no es un efecto llamado del proceso 
de regularización. Es el efecto llamada, de un nivel de renta, de un nivel de 
esperanza de vida, de unas condiciones sociales, políticas, diferentes a las que 
existen en los países de origen. Y por tanto, la inmigración, que está hoy, 
prácticamente, en el día a día de la agenda de un Ministro de Asuntos 
Exteriores, constituye uno de los fenómenos que debemos prestar mayor 
atención. Hemos tenido citas importantes, la cita euro-africana en Rabat, y 
ayer, Enrique Iglesias y la Vicepresidenta del Gobierno, clausuraron “la 
Inmigración y Desarrollo en Latinoamérica”, dando, así, cumplimiento del 
mandato dado en la Cumbre de Salamanca. En definitiva, toda una serie de 
retos, que nos implican, y nos interpelan, para llevar a cabo nuevas políticas, 
nuevas acciones. 
 

La energía, otro tema fundamental en la agenda internacional del siglo 
XXI. La energía y relaciones económicas, es verdad que la Administración de 
Exteriores no tenía siempre la práctica, los compromisos, de tratar temas 
económicos. Puedo decir, que de manera coordinada y concertada con el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se están llevando un impulso 
importante para la defensa de los intereses económicos de España. Y que los 
resultados están ahí, el déficit sigue creciendo, pero  el déficit más por la 
demanda interna española, por el precio del petróleo, que por no crecimiento 
de las exportaciones. Los seis primeros meses de este año son 
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impresionantes, de cómo han crecido las exportaciones españolas, y los 
inversores españoles, gracias a la nueva capacidad e internacionalización de la 
empresa española, a su propio dinamismo, a sus propias asunciones de 
riesgos, que están llevando a cabo una presencia de la empresa española en el 
mundo, extremadamente importante. Y muchos de estos temas, están 
vinculadas con la energía, con la garantía energética, y por lo tanto, la 
seguridad energética, y creo que en ese sentido un Gobierno, un Ministerios de 
Asuntos Exteriores, no puede eludir, e incorporar en su debate, en su reflexión, 
las cuestiones energéticas como cuestiones esenciales. 
 

El tercer nivel, y concluyo, es la cercanía a la ciudadanía. Difícilmente 
podemos llevar a cabo una política exterior, si es política exterior es ajena  al 
sentimiento, al compromiso, a la posición, de la mayoría de los ciudadanos que 
se representan. ¿Qué es lo que quiere hacer el Gobierno de España? Lo ha 
querido hacer de manera clara, y firme, y demostrando que no era simplemente 
una declaración, sino que todas nuestras contribuciones a las fuerzas de 
pacificación y  mantenimiento de la paz, se quiere que sean aprobadas con el 
pleno respaldo y autorización del Congreso de los Diputados. Esa es la mejor 
manera de acercar a la ciudadanía, a la toma de decisiones, de decisiones 
difíciles, de momentos complejos, como es el envío de tropas o presencia 
internacional de nuestro contingente militar en los escenarios internacional. 
Pero es que también el Ministerio ha querido abrirse a la sociedad. De ahí que 
cambiásemos el tradicional Organismo, muy conocido, que todavía se suele  
utilizar, la OID (la Oficina de Información Diplomática), por lo de comunicación 
exterior. Queremos comunicar con el exterior, queremos abrir el Ministerio a la 
sociedad, queremos que la página web, que ese tríptico que hemos distribuido 
ahora en periodo de vacaciones que va a permitir conocer a todos los 
españoles que viajan, que la Embajada está para ayudarles, que está a su 
disposición, como se ha puesto de manifiesto con el proceso de evacuación 
que ha surgido en el Líbano. Es una demostración más, de que el Servicio 
Exterior está plenamente al servicio de la ciudadanía. 
 

No quiero extenderme más, José Luis, queridos amigos y amigas, 
porque lo importante, me imagino, que vendrá en el debate, en el debate y en 
las preguntas. Pero en definitiva, quiero subrayar, que estos dos años de 
legislaturas, y los años que quedan todavía para concluirla son años 
importantes para el futuro de la acción exterior de España.  Esa acción exterior 
de España, se está llevando cumpliendo fielmente el Programa del Partido 
Socialista, que fue el partido elegido mayoritariamente por los españoles.  Pero 
que eso no quita para seguir insistiendo, que la mejor manera de defender los 
intereses de España, es a través de una política de consenso, una política de 
Estado, una política entre los grupos políticos y las distintas autoridades, 
puedan comprender dónde y cómo,  se debe defender mejor los intereses 
vitales de los españoles y de las españolas.  Y en ese sentido, vuelvo a 
señalar, que es necesario sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos difíciles 
como los que estamos viviendo en Oriente Próximo, es necesario el apoyo, el 
consenso, la movilización de todos para seguir apuntalando los principios 
básicos de todo política exterior, que es la paz, la seguridad, la justicia, la 
solidaridad y es el compromiso.  Y eso en definitiva, es lo mejor que puede 
hacer una sociedad, unos partidos políticos, para colocar a España, no 
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solamente en el lugar y en el sitio que le corresponde, sino en este mundo 
global que estamos viviendo.  Decía Blas Otero, “pido la paz y la palabra”.  La 
paz la construimos todos, y la palabra, les pido a aquellos que la utilizan ahora, 
que lo hagan con inteligencia y con sabiduría. 
 

Muchísimas gracias. 
 

Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Muchas gracias señor Ministro por su intervención.  El moderador del 
coloquio será hoy el Director de Radio Nacional de España, y gran experto en 
asuntos internacionales, Javier Arenas. 
 

Coloquio moderado por Don Javier Arenas, Director de Radio 
Nacional de España 
 

- Buenos días  a todos.  Buenos días, Ministro.  Acepto el papel de 
moderador, en tanto el cauce de preguntas y que sin duda va a haber muchas, 
alguna incluso en forma de fotografía más que de palabra, pero no voy a ser yo 
quien te modere Ministro, sino seguramente habrá quien te modere o te excite 
en este coloquio. 
 

Yo creo que antes de pasar a lo que seguramente va a ser, al menos, al 
hilo de las preguntas, diría que más de un 50% de las aquí notadas son sobre 
el conflicto de Oriente Próximo, creo que podríamos hacer una mención 
también,  a esa tremenda crisis humanitaria que se ha desatado con el barco, 
que finalmente hoy, gracias a muchas gestiones también diplomáticas va a 
poder llegar a lo largo de esta misma mañana, seguramente se está 
procediendo a ello en estos mismos momentos, a Malta, y de ahí a varios 
países europeos, entre otros España que encabeza el destino, si quiera sea 
temporal, de esos refugiados.  Pido una primera síntesis de cómo se ha podido 
llevar eso a cabo.  Y qué es lo que finalmente ha hecho posible que la 
Comunidad Internacional, digamos, actúe ante un caso tan llamativo como 
este. 
 

- Muy bien, pues muchas gracias, no.  Bueno el caso del pesquero que 
está atracado en frente de Malta, refleja en primer lugar la gravedad del tema 
migratorio, en segundo lugar la complejidad para la solución del mismo, y en 
tercer lugar, la nueva política y el nuevo enfoque que el Gobierno ha querido 
impregnar en el tratamiento del problema migratorio. 
 
En primer lugar, sean mis palabras de enorme expresión de agradecimiento al 
patrón del pesquero y a los pescadores españoles que salvaron la vida a 
muchos seres humanos, a 51 ciudadanos magrebís y eritreos.   Y que por lo 
tanto, demuestran como digo, como dije antes, la caladura de solidaridad muy 
alta que tiene la sociedad española. 
 
En segundo lugar, la dificultad de resolver el problema.  Es difícil indicar 
claramente en qué lugar fueron rescatados.  Bueno, cada país de manera 
directa o indirecta afectado, pues no tenía pruebas suficientes para considerar 
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que le correspondía a él el recibir a los rescatados.  Se piensa, aunque no hay 
pruebas definitivas, de que provenían de Libia.  Que fueron rescatados en la 
zona de rescate marítimo que corresponde y obliga a Libia, aunque el puerto 
más cercano parecía ser la Baleta Malta, y no muy lejos de Italia.  Ante esta 
situación y ante el rechazo inicial de las Autoridades Maltesas de recibir a los 
subsaharianos por razones obvias, las mismas razones de que Malta es una 
pequeña isla mediterránea, con un problema gravísimo de densidad de 
población, y con una llegada también masiva en estos períodos del año, de 
subsaharianos.  Y por lo tanto, con un sentimiento de poner un poco una serie 
de medidas, para evitar la llegada continúa y tomar medidas de disuasión para 
que futuras embarcaciones no lleguen a Malta.  Ante la dificultad de 
desembarcar directamente en Malta, se hicieron todas una serie de gestiones 
diplomáticas con Libia, con la Unión Europea. 
 
 Y en tercer lugar, y por último y para concluir, se adoptó el espíritu, diría yo, el 
espíritu de Rabat.  El espíritu de Rabat, de corresponsabilidad, en donde en 
primer lugar la Unión Europea, Comisario Fratini, que es el que tiene, que es el 
que más ha intervenido, y por lo tanto, hemos estado más en contacto con él, 
nos ha permitido establecer esta evacuación y por lo tanto repatriación a 
distintos lugares, como el mejor método europeo de demostrar la solidaridad 
ante una situación que afectaba a distintos países europeos.  También Libia, 
como país de origen, y por lo tanto también participante de la Conferencia de 
Rabat, asumiendo también parte de esta situación.  No hay que olvidar cuando 
hablé con el Ministro Libio de Asuntos Exteriores, que tiene más de 50000 
subsaharianos en campamentos ante la llegada masiva del sur del Sahara a 
Libia.  Todo ello nos ha permitido pues tener negociaciones, y finalmente a 
llegar a un acuerdo que empezará a ponerse en marcha esta mañana con la 
llegada de un avión fletado por España, pero financiado por la Unión Europea.  
Es una operación europea, en donde participan países europeos, en donde se 
financia la parte europea, y también participa Libia.  Por lo tanto, Libia, Malta, 
Italia, España y luego a que hay que agradecer también a Andorra, que nos ha 
brindado de manera también solidaria, el acoger a un número de eritreos. 
 

- Por completar este primer capítulo, insisto, humanitario y urgente, hay 
algunas preguntas. Mark Mulligan del Financial Times, dice: “¿cuáles son las 
lecciones para la Comunidad Europea, por tanto, después de este caso?”  
Manuel Medina, del Parlamento Europeo: “¿cuáles son los medios para 
reforzar la política de la Unión Europea en materia de inmigración?  Se lo 
concreto, quizás en la valoración desde el Gobierno español, de ¿cuál puede 
ser la aportación, o si considera qué es una medida oportuna lo que propone el 
Comisario Fratini, en tanto, la creación de una unidad de intervención inmediata 
ante casos como estos? 
 

- Bueno, estamos trabajando todos.  Precisamente una de los elementos 
que se estaban barajando, hay una Unidad de Vigilancia Marítima, configurada 
por Grecia, Italia y Malta, para proteger  esta parte del Mediterráneo central, y 
todo lo que es el tráfico de seres humanos, y por lo tanto de subsaharianos.  Y 
por lo tanto, esa es una de las medidas que se ha adelantado, y se ha facilitado 
a raíz de esta crisis.  Se ha puesto tanto a griegos, como a italianos, como a 
malteses, para poder concluir con este acuerdo.  Pero desde luego, tendríamos 
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que tener más medidas de control, de vigilancia, de recursos.   Frontecs lleva 
muy poco tiempo existiendo, necesita tiempo para, precisamente, probar y 
ponerse ya a trabajar ya de manera cotidiana, y de manera mucho más eficaz.   
 
Pero lo más importante de todo es el problema africano, el problema del 
desarrollo , el problema del hambre, el problema de desigualdades.  Y eso es lo 
principal.   
 
No vamos a resolver el problema migratorio en un mes, dos meses, tres 
meses, un problema muy grave, estructural, en el que tenemos que cambiar las 
políticas y sobre todo las acciones.  Y es lo que se decidió y se estableció en 
un plan de acción muy claro, en la Conferencia Sudafricana de Rabat. 
 

- No se va a resolver el problema migratorio en uno o dos meses, con 
seguridad no vamos a resolver el conflicto de Oriente Próximo en su sentido 
más amplio además, pero quizá convendría hacer algo y de manera inmediata.   
 
Inevitablemente entramos, cruzamos, digamos, el Mediterráneo hacia su parte 
más oriental, y comenzamos de la mano de la prensa por las preguntas más 
inmediatas sobre las fotografías que me imagino ha visto usted hoy.  Pablo 
Albella, de Onda Cero, María Berta de France Press, “¿considera apropiado 
que el Presidente Zapatero se deje fotografiar con el pañuelo palestino? ¿Cree 
que esto, digamos, reduce la capacidad y el margen de maniobra de la política 
exterior española?” 
 

- Bien, es algo que me parece oportuno, como yo también me he 
fotografiado, y me imagino que cuando vaya el Presidente Zapatero delante del 
Muro de las Lamentaciones, se pondrá la quipa.  Yo creo que es un acto de 
juventud, un acto que podemos compartir, yo creo que es un, no significa nada, 
simplemente pues es un elemento más distintivos de unos y de otros.  No 
porque se ponga uno la quipa un día, es una política pro-israelí, porque me 
ponga un día una kefia, más pro-palestino.  Yo creo que no tiene ningún 
sentido el extraer alguna conclusión política de ese gesto, simplemente, de 
amistad ante los jóvenes que trasladaron al Presidente un pañuelo que tenían 
en su mano.  Por lo tanto, no tiene la mayor trascendencia, ninguna. 
 

- Supongo que esta respuesta es desde la convicción, también en su 
condición de Diplomático, y no sé si debo un pero, como dice Luis Ayllón de 
ABC, “¿Cómo se siente usted en el papel de bombero frecuente teniendo que 
apagar, dice, el compañero de ABC, los incendios que prende el Presidente del 
Gobierno?” 
 

- No hay ningún incendio, todo lo contrario.  Lo que hay es siempre, se 
nos enciende la llama para seguir trabajando, y defender los principios y 
valores y los compromisos.  Yo siempre encuentro en el Presidente, dirección, 
orientación, y sobre todo convicción en su política y en sus acciones.  Por lo 
tanto, no tengo que apagar ningún incendio, todo lo contrario, lo que quiere el 
Presidente y han sido sus palabras y sus manifestaciones, y quiero que se 
comprendan aquí, es precisamente “apagar el incendio de Oriente Próximo”.  Y 
por eso ha sido su llamamiento.  Y el que no lo ha querido entender y como ha 
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dicho, “los que callan ahora, se arrepentirán en el futuro”.  Lo que quiere el 
Presidente siempre es apagar fuegos, es encarecidamente hablar de paz, de 
concordia, de diálogo, de cooperación, nunca de incendiar nada.  Y eso, por lo 
tanto, no tengo que apagar ningún fuego porque nunca los enciende. 
 

- Hay quien se fija en otras, en otros sectores de la prensa internacional, 
y en otras portadas.  Javier Carro, dice: “hoy las portadas de periódicos 
conservadores como el Daily Telegraph, Le Figaro, son muy críticas con la 
actuación de Israel en el Líbano. ¿Cree que empieza a haber paralelismos con 
la actuación de Serbia sobre los musulmanes de Bosnia?” 
 

- Cada conflicto tiene sus raíces, su historia y sus porqués, y por lo tanto, 
no se puede comparar en absoluto lo que ocurrió en los Balcanes, en Serbia, 
con lo que está ocurriendo en Oriente Próximo.  Oriente Próximo ya tiene su 
propia trayectoria, tiene su propio legado, tiene sus raíces, sus consecuencias.  
Y por lo tanto, lo que ya se ha dicho en múltiples ocasiones en las últimas 
semanas, es que lo que hay que poner es un punto final a la violencia y a las 
hostilidades.  Esa es la convicción del Gobierno español, de la Comunidad 
Internacional, y espero que hoy o mañana, el Consejo de Seguridad tome una 
decisión clara.  La Sociedad Internacional no puede seguir observando el grado 
de destrucción, de violencia, de pérdidas humanas que se está produciendo en 
el Líbano. Punto.  No hay ser humano que pueda levantarse todas las mañanas 
y observar la prensa, las fotografías, y quedarse con los brazos cruzados.  Y la 
Comunidad Internacional es culpable en ese sentido, porque sólo falta voluntad 
política.  Y lo hemos dicho, todos aquellos que hemos estado involucrados en 
el problema del proceso de paz en Oriente Próximo.  “No hay proceso, no hay 
paz”, como hemos dicho también en varias ocasiones.  Por lo tanto, todo lo 
demás sobra.  El objetivo urgente, inmediato en estos momentos, lo ha dicho 
su Santidad el Papa, lo ha dicho cualquier hombre de paz y de buena voluntad 
del mundo, cualquier ciudadano del mundo al ver esos horrores de la guerra, 
es poner punto final a la guerra, a la violencia, a la destrucción.  Y el que no 
comparta esos elementos, pues creo que tendrá sus razones, serán 
respetables, pero desde luego yo no puedo en estos momentos considerando, 
y lo he dicho en muchas ocasiones, como amigo de Israel, y como convencido 
de que no es hacer un favor a Israel, decirle que está en la buena dirección, 
pues lo tengo que decir.  Lo siento si aquellas palabras, aquellas 
manifestaciones, se mal interpretan.  Pero desde luego, considero que el 
primer objetivo, la primera acción, la única acción posible en estos momentos, 
es poner punto final a la violencia y a la destrucción. 
 
Enseguida podemos dar paso también con micrófono en la sala, a distintas 
preguntas.  Subrayo la presencia aquí, de al menos, 40 Embajadores de 
distintos continentes y desde luego muchos de la zona, tanto de Israel como de 
Palestina y de otros países árabes.   
 

- Santiago López Legarda de Radio Nacional, pregunta: “¿podría 
decirnos que silencio se están produciendo en relación con Oriente Próximo, y 
a los cuáles se refería, ayer mismo, el Presidente del Gobierno, en su 
intervención en Alicante? 
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- Bueno, tenemos como he señalado anteriormente, espero que el 
Consejo de Seguridad tome una decisión clara.  Pueda, por lo tanto, movilizar 
los instrumentos de Naciones Unidas, y entre eso instrumentos, la creación de 
una fuerza multinacional, que es la mejor manera de crear una dinámica de 
bajada de tensión, de desescalada.   Y por lo tanto, de entendimiento y de 
negociación política. 
 

- Completando esta pregunta, Fernando Gallego de la Cadena Ser, 
“¿cuál será el papel, cuál cree que será el papel de España en concreto, en 
esa fuerza de interposiciones?” 
 

- Bueno, dependerá cuál sea su configuración.  Hay muchas propuestas 
en la mesa.  Ayer los representantes de Naciones Unidas me…Hay varias 
posibilidades, ampliar lo que es la actual FINUR, que lleva ya muchos años en 
la frontera entre el Líbano e Israel, o crear una fuerza totalmente nueva, 
multinacional, con configuración europea y de otros países de la región. Es 
todavía pronto, para saber cuál será la composición, en cualquier caso, una vez 
que se ha aprobado y decidida por el Consejo de Seguridad, que es la 
condición “sine qua non” para que el Gobierno entre a plantearse la posibilidad 
de participar, pues habrá que debatirlo internamente entre el Gobierno, y luego 
posteriormente llevarlo al Congreso de Diputados. 
 

- Con micrófono en sala, tenía intención de intervenir Mauricio Hachuel. 
 

- Ministro, tenía algo para decirte, pero acaba de decir una cosa muy 
importante, y se ve no está en la buena dirección. Me gustaría saber, qué 
piensas cuando tienes 12.000 misiles, y que están agrediendo constantemente 
Israel, ¿cuál es la solución? Te quiero aquí,  manifestar nuestra gran 
preocupación  como comunidad judía española, nuestra profunda indignación 
de las declaraciones ayer del Presidente Zapatero. Son declaraciones ante 
Israel y antisemitas. Y no lo podemos aceptar, y lo rechazamos. Y la 
comunidad internacional, jamás, un Jefe del Gobierno Occidental, en este 
conflicto, habló, como ayer habló el Presidente Zapatero. Y lo rechazamos 
duramente y enérgicamente . 
 

- Bueno Mauricio, pues considero que tus palabras, no sé si hablas en 
nombre de la comunidad judía, porque hay distintos representantes de la 
comunidad judía,  tú ahora mismo no ejerces ningún cargo directivo de la 
comunidad judía, y por tanto voy a considerar que es una expresión personal. 
 

No sé si en la historia, han hablado Jefes de Gobierno, en el tono y el 
contenido del Presidente del Gobierno. Lo que si  no voy a tolerar, como 
Gobierno Socialista, y como Gobierno Español, el que indiques, públicamente, 
que el Presidente del Gobierno es antisemita. Es el gran error que, muchas 
veces algunos representantes del mundo judío, cometéis. No hay nada que ver, 
la crítica leal, comprometida, a actuaciones del Gobierno de Israel, con tener 
actitudes contra el pueblo judío, o el ser judío, o el mundo semita. Que sea la 
última vez que, públicamente, denuncies, y condenes, y te expreses, de esta 
manera, en el carácter antisemita de un Gobierno de España. Si el Gobierno de 
Israel, comete actuaciones, que la mayoría del pueblo español, considera que 
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son erróneas, no para España sólo, sino para el propio ciudadano israelí, 
tendríais que agradecer, nuestra preocupación y nuestro compromiso. Porque 
claro que estamos preocupados por la situación de Israel, por la seguridad de 
Israel. ¿Pero es que crees que Israel, se siente seguro ahora? ¿Se siente más 
seguro ahora, por haber lanzado esta operación militar? Pues yo te digo que 
no. 
 

Llevo ya ocho años, y mas de 15 dedicados al proceso de paz de 
Oriente Próximo, y desgraciadamente las acciones unilaterales no han 
aportado más seguridad a Israel. La única, mayor, seguridad que aportó Israel, 
es cuando ha negociado, política y diplomáticamente, se ha retirado de los 
territorios ocupados, como es el caso de Egipto, y no tenéis problema con 
Egipto, y habéis cerrado una paz con Egipto, y con Jordania. ¿Qué ha ocurrido 
en Gaza? ¿Qué ha ocurrido en el Líbano? Que Israel, se retiró unilateralmente, 
sin acuerdo de paz, sin negociación política. Y habíais dado, lógicamente, alas, 
en ese sentido, a Hezbollah, Hamas, que han considerado, que es la 
resistencia, la única manera de lograr la paz, y la inexistencia de ocupación 
Israelí. Cuando hay negociación política, cuando hay negociación diplomática, 
Israel se siente seguro. 
 

Y ese es el sentido, y la orientación de las palabras del Presidente del 
Gobierno, como amigo de Israel, como amigo del mundo judío, y como un 
Gobierno que está trabajando para acercar, precisamente, a esa zona del 
mundo la paz definitiva y permanente en la región. 
 

- En este mismo sentido, insistía Isaac Querub Caro, “como ciudadanos 
españoles y judíos, dice, estamos desconcertados”.  Desde otra perspectiva, 
micrófono en sala, Willy Mayer, eurodiputado, responsable internacional de 
Izquierda Unida. 
 

- Muchas gracias. Señor Ministro, en primer lugar felicitarle por la 
evacuación, en condiciones tan difíciles, que se ha producido de nuestros 
compatriotas en el Líbano. Y en segundo lugar quería decirle que, la 
responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acaba de calificar la 
actuación militar de Israel como, actos de crímenes de guerra tipificados por la 
Convención de Ginebra. Los responsables, por lo tanto, podrán ser 
perseguidos judicialmente, y yo espero que sea así, por parte del Tribunal 
Penal Internacional.  ¿No cree usted que ha llegado el momento de, llamar a 
consultas a nuestro Embajador en Tel-Aviv?  ¿O en todo caso, pedir 
explicaciones al Embajador de Israel en España? Porque esta es la realidad, 
esta es la situación. 
 

En segundo lugar, ¿No cree usted que ha llegado, también, el momento 
de congelar, por parte de la Unión Europea, el acuerdo de asociación, como 
medida de presión para que el estado de Israel, cumpla todas las resoluciones 
de Naciones Unidas, que al día de hoy no las ha cumplido, e invitar a que, 
efectivamente, la solución para superar el conflicto sea una solución 
diplomática, en el sentido de cumplimiento de la hoja de ruta, y el 
reconocimiento de dos estados en paz y en  cooperación? Pero esto, al día de 
hoy, si no se hace bajo presión diplomática, yo creo que, a las tropas 
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invasoras, con acciones criminales que se están produciendo,  no se va a 
poder resolver si no se emplea, desde mi punto de vista, esta presión 
diplomática. 
 

- Bueno, como le contestaba anteriormente al interviniente, le tengo que 
contestar con la misma firmeza. España tiene una sólida relación con Israel, 
con el Estado de Israel, con los ciudadanos de Israel, estamos celebrando el 
vigésimo aniversario de las relaciones, y por lo tanto no hay ninguna cuestión 
de llamada a consultas, de tener malas relaciones con Israel. Porque 
precisamente queremos, utilizar nuestra amistad, y nuestro compromiso con 
Israel, para trasladarle los mensajes, ayudar a Israel, a pesar de que algunos 
sectores no se comprenda y se critique, precisamente para alcanzar los 
objetivos de paz y seguridad que todos deseamos. Por lo tanto, no vamos a 
convocar a ningún embajador. Vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar 
dentro de la Unión Europea para mantener los canales abiertos de 
comunicación y cooperación, y diálogo, con Israel. El alto representante de la 
Unión Europea, Sr. Solana, se ha desplazado a Tel-Aviv, y a Jerusalem, ha 
estado en contacto con los líderes israelíes. Yo mismo he estado en contacto, 
con el Ministro de Defensa, y la Ministra de Asuntos Exteriores. Y por lo tanto 
en estos momentos, es un momento de diálogo, de utilizar todos los canales 
abiertos, y no hablar ni de sanciones, ni de anulaciones o congelaciones, de 
ningún acuerdo. Tenemos que seguir trabajando, y buscando la concordia y el 
entendimiento entre todas las partes. 
 

- Hay que recordar, y agradecer, que quien nos está hoy hablando es, a 
quien alguna vez, creo que fue un responsable diplomático francés, llamó el 
penélope de la paz. Muchos de los periodistas que estamos aquí, hemos sido 
testigos en la corta distancia, de esa labor que ahora mismo recordaba el 
Ministro en sus misiones, no sólo representando a España, sino al conjunto de 
la Unión Europea.  Desde hace años, es complicada esa labor, de tejer, que la 
situación, por no decir unos u otros, vuelvan a destejer para tener que volver a 
tejer ese camino de la paz. En ese sentido, ¿Qué es lo que puede seguir 
haciendo la Comunidad Internacional, la Unión Europea, Naciones Unidad, qué 
se puede esperar de esta reunión a tres, esta misma tarde, noche, cuál es la 
responsabilidad de Estados Unidos en todo el conflicto? 
 

- Incluido en eso, dos preguntas de Julio Vidal, Presidente del American 
Club, dice: “¿La Unión Europea no tiene peso político en el conflicto Israel o 
Palestino? ¿Falta un Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea?” 
 

Carlos Carnero, eurodiputado socialista, dice: “en la actual crisis de 
Oriente Próximo ¿Será por falta de voluntad política o carencia de instrumentos 
constitucionales? ¿La Unión, ha vuelto a aplicar aquello de, unidad, unidad, tú 
por aquí yo por allá? 
 

- Yo creo que, la reunión de esta tarde es importante, en donde Kofi 
Annan, la Secretaria de Estado la Doctora Rice, y el Alto Representante señor 
Solana, van a mantener una reunión y luego habrá debate en el Consejo de 
Seguridad. Y de ese debate, espero, que surjan propuestas para crear una 
dinámica de paz, y entre ellas, como he señalado antes, el envío de una fuerza 
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multinacional, que pueda permitir, y garantizar, la seguridad de Israel, ante la 
eventual amenaza de lanzamiento de misiles sobre Katiushas, como se suelen 
calificar. 
 
Europa tiene peso, tiene el peso suficiente, tiene peso económico evidente, 
tiene el peso diplomático de enorme agilidad y presencia en el terreno, y debía 
tener el peso estratégico de marcar la dirección de los acontecimientos. Pero 
yo coincidiría con Carlos Carnero señalando que, faltan dos elementos, el 
principal y el esencial, la voluntad política, el creerse, el que de una manera 
definitiva, en lugar de escuchar continuamente a la opinión pública europea, 
como lo escuche durante tantos años (es que Europa no cuenta, Europa es 
secundaria, Europa es adjetiva, Europa es totalmente irrelevante), que crean 
en Europa. Si nosotros, europeos, no creemos en la capacidad de Europa, 
quién va a creer en nosotros mismos. Y para creer en Europa, para creer en 
nuestra capacidad de actuación, y defender, lógicamente, los derechos, los 
intereses, de nuestros socios, y amigos, mediterráneos, Israel, Líbano, que son 
parte de nuestro conjunto euro-Mediterráneo, y que nos preocupan mucho, 
aunque crean que no nos preocupan la vida de los israelíes, claro que nos 
preocupan. Y como nos preocupa, trabajamos para que haya menos muertes 
en Israel. Esa es la diferencia. 
 
Pero es que, tenemos que defender nuestros intereses. Los europeos tenemos 
que defender nuestros intereses, es lo mínimo en política exterior. ¿Y de qué 
intereses estamos hablando? De intereses de seguridad ¿O es que lo que está 
ocurriendo en el Líbano, no nos va a afectar la seguridad española y europea, 
si esto no pone punto final? ¿O es que nos olvidamos del 11 de marzo de 
manera tan rápida? O los intereses económicos. Ya no digo ya lo que nos ha 
costado al contribuyente español, montar toda esta evacuación, que eso es 
irrelevante. La ayuda humanitaria, que vamos a tener que hacer, dije yo en el 
Consejo, y dicen; no la Unión Europea tiene que mandar la contribución 
humanitaria.  Claro que lo haremos, y la Secretaria de Estado de Cooperación 
está ya trabajando para enviar toda la ayuda humanitaria al Líbano. Pero la 
primera ayuda humanitaria, la primera ayuda humanitaria, es evitar la muerte 
de los seres humanos, es la primera ayuda humanitaria. Y el precio del 
petróleo, ¿No nos va a afectar?, ¿y los interese humanos, y la incomprensión 
entre el mundo musulmán, el mundo árabe, el mundo europeo occidental, no 
nos va a afectar?  Pero que creen que está ocurriendo en el mundo musulmán, 
viendo diariamente, porque en el siglo XX, en los años 60,70, no se proyectaba 
estas imágenes de manera continua, ¿Qué está ocurriendo en Indonesia, en 
Pakistán, en India, en todas las partes del mundo, en África, viendo todos estos 
horrores todos los días, esto no nos va a afectar? ¿Y tenemos que estar con 
los brazos cruzados? 
 
Por lo tanto, voluntad política, porque los europeos podemos cambiar la 
situación. Y segundo, instrumento, el Ministro de Asuntos de Exteriores, de ahí 
la importancia de la aprobación del Tratado Constitucional. Y con, las 
posibilidades que tiene en estos momentos, Javier Solana está haciendo lo 
máximo, que no se le reconoce como no se reconoció los esfuerzos que hacía 
antes a la Unión Europea. Pero el primer representante internacional que llegó 
a la zona, fue Javier Solana. Tuvo que oír los bombardeos, tuvo que 
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entrevistarse en el centro de Beirut, tuvo que coger un avión, no dormir, volver, 
irse, defendiendo los intereses europeos. Pero si, a Javier Solana, no le damos 
un mandato claro, firme, decidido, pues hará lo máximo, pero no será 
suficiente. Por tanto lo que está en juego aquí, es mucho más de lo que  la 
gente considera que es una nueva secuencia del trágico y dramático conflicto 
arábe-israelí. Que ya no es árabe-israelí, ahora ya hay otros elementos que 
intervienen en el conflicto. Ya no es el tradicional a poner punto final a la 
solución del conflicto entre árabes e israelíes, ya no es árabes e israelíes, hay 
muchos elementos nuevos, nuevos actores.  Y por lo tanto, Europa, la Unión 
Europea, 25 países de la Unión Europea, casi 500 millones de ciudadanos 
europeos, tenemos que seguir considerando que no tenemos peso, capacidad, 
decisión, voluntad política, para mover una parte de la situación de esta parte 
del mundo. ¡Por favor! 
 
De verdad que es mejor estar unidos, y por eso yo acepté el pasado lunes las 
conclusiones del CAGRE, aunque lo mejoré sustancialmente.  Y hay que 
mantener la unidad, no hay que repetir lo que ocurrió con la crisis de Irak.  Hay 
que mantener la unidad de la Unión Europea.  Pero dentro de esa unidad hay 
que trabajar, para que esa unidad y esa visión europea, sean eficaces y 
puedan responder a las aspiraciones de todos los ciudadanos europeos. Y 
entre los ciudadanos europeos, hay muchos judíos que deben sentirse 
representados por sus Gobiernos democráticamente elegidos.  Yo aquí 
represento a todos, incluido la comunidad judía española , a la que he 
defendido, he trabajado y he tratado de considerar fundamental para la 
vertebración política, social y económica de España y de Europa.  Igual es 
decir: “no necesito que me den lecciones de antisemitismo, ni yo, ni este 
Gobierno, ni ningún otro Gobierno español. 
 

- Estamos prácticamente por el tiempo y más allá de la importancia, de 
la trascendencia histórica y además la actualidad palpitante de ahora mismo, 
sería injusto no referirnos a otros lugares del planeta, en el que la actualidad 
diplomática española tiene también una importancia capital.  Desde luego 
norte, Iberoamérica, Asia, África, casi de forma telegráfica le planteo algunas 
preguntas: ¿Se ha concretado ya la fecha de la visita a España de 
Condoleezza Rice? 
 

- No, será en octubre, en otoño.   
 

- ¿Eso abriría las puertas a una próxima, aunque en principio no se 
pretendió como cuestión fundamental, pero digamos, un encuentro, una 
imagen, Presidente Bush, Presidente Zapatero?¿Cuál es el estado de las 
relaciones con Estados Unidos? 
 

- Las relaciones con Estados Unidos son muy buenas.  Tenemos muy 
buena relación y muy buena reunión en Washington.  Y estamos trabajando en 
todos los temas, incluido este de Oriente Próximo, tratando de acercar 
posiciones, de ayudarnos mutuamente, y de ayudar a las partes.  Y por lo 
tanto, estamos en un muy buen momento en las relaciones con Estados 
Unidos, y esperamos que sigan intensificándose.  Pero vamos, estamos en 
todos los sectores: económico, cooperación más allá de la lucha contra el 
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terrorismo, en escenarios regionales, mediterráneos, Oriente Próximo, 
Latinoamérica, trabajando de manera muy conjunta y coordinada. 
 

- Digamos, se trabaja en el fondo y no en la forma.  De momento, no en 
esa foto. 
 

- Bueno, por el  momento no está en la agenda. 
 

- Carlos María Bru, de Movimiento Europeo, pregunta: “¿va a seguir el 
Gobierno español en su compromiso con la Constitución Europea?” 
 

- Desde luego. Nosotros lo que tenemos que defender, lo que defendió 
la población española, la ciudadanía española, en un referéndum con más del 
66% a favor del Tratado Constitucional, y por lo tanto, nosotros seremos los 
que siempre mantendremos la defensa de la Constitución Europea. 
 

- (…) de Europea de Servicios Integrales de Desarrollo, “¿cuál ha sido 
hasta ahora, el resultado de la Cumbre Iberoamericana para las migraciones 
celebrada estos días?  Está aquí por cierto, el Secretario General 
Iberoamericano, Enrique Iglesias. 
 

- Bueno, yo creo que ha sido muy buena.  Ha sido una excelente reunión 
que ha trabajado y va a facilitar la elaboración de un plan de acción, que será 
adoptado y aprobado en la Cumbre de Montevideo.  Yo creo que ha sido un 
gran éxito la presencia de Organizaciones Internacionales, de relevantes 
expertos, del Presidente Fox y de otros políticos latinoamericanos.  Nos ha 
permitido seguir trabajando en ese binomio desarrollo-migración, que es 
fundamental. 
 

- Luis Losada de Intereconomía, “¿cree que la distensión en las 
relaciones España-Cuba han permitido la mejoría en la defensa de los 
derechos humanos?” 
 

- Pues yo creo que sí.  Aunque nos hubiera gustado ir más lejos y 
seguimos trabajando se amplíe la protección, y por tanto, la defensa de los 
derechos humanos en todo el mundo, y por lo tanto, también en Cuba.  Hemos 
conseguido la liberación del grupo de 75, de 15, y hemos logrado que la 
oposición empiece, y los grupos opositores, se empiecen a estructurar, hablen, 
conversen, se reúnan con ONG’s.  Por lo tanto, es algunos pasos positivos.  
Hay que seguir trabajando, pero para trabajar hace falta mantener el diálogo y 
la confianza, y digamos, la capacidad de interlocución con las Autoridades 
Cubanas. 
 

- ¿Qué grado de complicidad existe, debe existir entre Estados Unidos y 
España en la política exterior, respecto de Iberoamérica? 
 

- De complicidad, pues mucha.  Yo creo que sería un gravísimo error 
estratégico, considerar que el futuro de Iberoamérica lo puede trazar sólo una 
intervención, o una presencia española.  Hace falta que Estados Unidos, que 
es el gran país americano, diseñe, se involucre, participe, en un diseño 
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estratégico hacia Latinoamérica.  Y que comparta con España algunos puntos, 
algunos de los elementos que puedan llevar a cabo para garantizar, dos 
elementos esenciales: la estabilidad política democrática de toda 
Latinoamérica, y el progreso social y económico latinoamericano.  Y por lo 
tanto hay un campo muy amplio de complicidad entre Estados Unidos y 
España. 
 

- Carlos Robles Piquer, pregunta: “¿cree el Ministro que sería útil contar 
con una Academia Diplomática y de Relaciones Internacionales como órgano 
independiente de resolución? 
 

- Si desde luego, ya le he dicho a Carlos Robles Piquer que por parte del 
Ministro es favorable. Siempre esas Instituciones permiten con todos los que 
han dado tantos años de servicio a favor de los intereses españoles, el tener la 
capacidad para reflexionar, sintentizar y contribuir a lo que es el mundo 
diplomático, la experiencia de las relaciones internacionales.  Y por lo tanto, en 
ese sentido el Ministro y el Ministerio, es favorable a la creación de esa 
Academia. 
 

- Con el Magreb, están confirmados los encuentros del Presidente 
Zapatero con Mohammed VI y con el Presidente argelino, Bouteflika, en el 
próximo otoño 
 

- Sí, no hay fechas todavía definidas, pero están fijados.  El compromiso 
está prácticamente cerrado de fechas.  El compromiso totalmente cerrado, las 
fechas algunas están ya cerradas, y otras están por cerrar, pero se llevarán a 
cabo. 

 
- Es imposible abarcar todos los temas con el Ministro de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación. Que de ello podremos hablar, quizás, en 
septiembre, con el primer día de cooperación, que será el 8 de setiembre, a 
partir de este año, por decisión del Gobierno De Asia,  donde acaba también de 
regresar, la expansión del Instituto Cervantes, por todo el mundo, con la 
creación de ese Cervantes en China. 

 
Si acaso le preguntaría, antes de terminar, por el eco internacional sobre el 
proceso de paz en España. ¿Es más unánime, incluso que en la política 
española, el respaldo europeo, que es lo más cercano y lo más importante, a la 
política antiterrorista del Gobierno? 
 

- Desde luego desde el primer día, aunque coincidió prácticamente con 
un Consejo Europeo, y que arrancó un aplauso ante la petición del Presidente 
Chirac, de felicitar y expresar la esperanza y sobre todo la enorme satisfacción 
por la nueva dinámica que se abría en España. Hasta, digamos, otros países 
latinoamericanos o de otras regiones del mundo, que miran al proceso de paz 
en España, como un elemento muy positivo y con gran esperanza.  Yo 
solamente he recibido felicitaciones, apoyos, y sobre todo voluntad de ayudar y 
de seguir trabajando para que concluya felizmente.  
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- Dos últimas citas, no en forma de pregunta, sino casi de afirmación, y 
en todo caso de agradecimiento.  Nazmi Yousef Salsaa, Director de la Revista 
Al-Andalus en Madrid, dice: “quisiera hacer una mención especial, a su gran 
labor por la fundación de la Casa Árabe en Madrid.  Recuerdo que hiciste 
además la Casa América y la Casa Asia, Casa África también en Canarias”.  Y 
el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, dice: “quiero afirmar que es usted un 
verdadero embajador de la paz.  Le ánimo a seguir”. 
 

- Muchas gracias. 
 

- En nombre de los patrocinadores, finalmente Luis Atienza, concluye. 
 

- Muchas gracias Ministro.  Quería agradecerle en nombre de los 
patrocinadores, de Asisa, de British Telecom y de Red Eléctrica, su 
participación en esta clausura de nuestro curso, de nuestro foro.  Es sin duda, 
una clausura brillante.  Hemos tenido la oportunidad de conocer el análisis de 
la política exterior española desde el punto de vista de las áreas geográficas de 
interés, desde el punto de vista de los retos de la paz y la seguridad,  de la 
cooperación internacional, de la seguridad energética, de la gestión del 
problema de la inmigración.  Y hemos tenido oportunidad también, de oírle 
responder con pasión y con lucidez a la posición de la política exterior 
española, en la actual fase del conflicto de Oriente Medio. 

 
Aprovecho también para felicitarle, porque yo creo que hay un consenso 
general sobre la operación y evacuación de los españoles en el Líbano.  Y 
también para decirle que esperamos contar con usted de nuevo para nuestro 
próximo curso, porque será un privilegio y una nueva oportunidad de escuchar 
sus explicaciones.  Muchas gracias. 
 


