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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 - Amigas y amigos como presidente de Nueva Economía Forum 
tengo el honor de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que 
organizamos con la colaboración de ASISA, British Telecom y Red Eléctrica. Hoy 
nos cabe sinceramente la gran satisfacción de recibir a Doña Trinidad Jiménez, 
de cuya intervención hemos disfrutado ya en tres ocasiones; las dos primeras con 
oportunidad de su candidatura en las elecciones municipales de Madrid y la última 
con ocasión del referéndum sobre la Constitución Europea.    

 Nacida en Málaga, es Licenciada en Derecho y experta en 
Relaciones Internacionales. Ingresó en el PSOE en 1984; ha sido responsable, en 
América Latina, de la Secretaría de Relaciones Internacionales en la Comisión 
Ejecutiva Federal del PSOE, asesora de la Comisión Progreso Global de la 
Internacional Socialista y Presidenta del Comité de Relaciones Internacionales del 
Consejo de la Juventud de España. Vicepresidenta del Partido de los Socialistas 
Europeos, desde septiembre del 2000 hasta mayo del 2003. Fue elegida 
Secretaria de Política Internacional de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en 
el XXXV Congreso General de este partido en julio de 2000, cargo que 
desempeñó hasta mayo de 2003, fecha en que encabezó la candidatura del 
Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Actualmente es Secretaria de 
Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reelegida 
en el XXXVI Congreso de este partido, en julio de 2004, y es portavoz del Grupo 
Socialista en el Ayuntamiento de Madrid desde mayo de 2003. Desde entonces 
ha hecho un esfuerzo ingente para combinar sus dos responsabilidades: de un 
lado, las relaciones internacionales de su partido y, de otra parte, la labor de 
oposición pertinaz y continua al Alcalde Ruiz Gallardón. Su vocación y su continua 
actividad en el campo internacional a veces le ha hecho parecer como la Ministra 
de Exteriores en la sombra. Hasta el punto de que no han faltado quienes la han 
visto más cerca de suceder a Moratinos en el desempeño de su cartera que de 
repetir como candidata a la alcaldía de Madrid. Pero Trini ha sido contundente al 
decir, recientemente, que ella era la única candidata socialista a arrebatarle la 
alcaldía al PP. Mujer-mujer, mujer en toda la extensión de la palabra, mujer 
política en toda la extensión de su ser, inteligente e intuitiva, perspicaz, sabe 
medir los tiempos y valorar las oportunidades. Ha trabajado para la cooperación 
internacional, ha vivido en África, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, ha vivido en 
Israel, ha estado en campamentos de refugiados, ha trabajado en América Latina, 
se ha jugado la vida en el Chile de Pinochet, y con este bagaje, ella misma suele 
decir: “la verdad es que si la gente conociera la trayectoria de mi vida creo que 
pocos dirían que soy pija”, en ese sentido despectivo que algunos han utilizado. 
Para el Forum Europa es un gran honor recibir hoy a Doña Trinidad Jiménez. La 
tribuna es suya.  

 

Dña.Trinidad Jiménez. Secretaria de Relaciones Internacionales del 
PSOE. 

- Hola, muy buenos días. En primer lugar quisiera agradecer muy 
sinceramente a los organizadores del Forum Europa Nueva Economía y, en 
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particular, a su director, José Luis Rodríguez, que me hayan invitado a participar 
en este acto. Gracias José Luis, además, por tus palabras de presentación. 

Creo sinceramente que este tipo de iniciativas enriquecen y estimulan, de 
manera notable, el debate en la vida pública, en la vida pública madrileña, en la 
vida pública española. Y quisiera igualmente agradecer a todos los presentes que 
hayan aceptado la invitación para acompañarme, porque es esto lo que yo siento, 
que me acompañan tantos amigos en esta tribuna. Me van a permitir que 
comience mi intervención que he querido titular La universalización de la política, 
con una reflexión de carácter personal, pero que se encuentra íntimamente ligada 
al título de la misma. A menudo se me pregunta, al hilo de mi actividad política, 
cómo consigo hacer compatibles ámbitos tan distantes y tan diferentes como la 
política internacional y la municipal. La verdad es que siempre respondo que lo 
consigo con mucho esfuerzo y dedicación y, de manera especial, con unos 
equipos muy buenos  en ambas esferas sin los cuales sería imposible desarrollar 
mi trabajo. Ésa es la verdad. Pero lo cierto es que nunca en mi vida he concebido 
la política como algo compartimentado. No sólo en lo que se refiere a aspectos 
concretos y sectoriales de la misma, sino que tampoco creo que la política se 
realice de manera exclusiva en un solo ámbito geográfico. De la misma manera 
que la seguridad tiene que ver con el urbanismo y las políticas sociales, lo que se 
decide a nivel internacional puede tener consecuencias directas en la vida local. 

Así, tendría poco sentido que pretendiéramos elaborar un programa 
electoral por partes diferenciadas como si la vivienda, por ejemplo, y las políticas 
de igualdad pertenecieran a aspectos de la realidad que nada tuvieran que ver la 
una con la otra. Sería pues interesante preguntarnos sobre cuáles son los 
problemas que preocupan a la gente y ofrecer respuestas que generen confianza 
y seguridad en la propuesta. La política es esencialmente tener capacidad para 
resolver todo aquello que los ciudadanos creen que debe ser resuelto por sus 
representantes. Poco importa que uno de nosotros, los políticos en general, 
digamos que eso o lo otro no es ámbito de nuestra competencia. Los ciudadanos 
nos lo van a exigir igual y tendrían razón en ello. Cuando inicié la campaña 
electoral en Madrid, solía decir que un alcalde, una alcaldesa en mi caso, podía 
hacer lo que quisiera. No era un ejercicio de voluntarismo ni mucho menos 
demagogia electoral, sino que era el afán por conseguir que los ciudadanos 
confiaran en sus representantes, confiaran en que les podíamos resolver esos 
problemas. En todo caso, competencias en materia de seguridad, vivienda, 
educación o inmigración, las ejercen los gobiernos locales, pero también tienen 
competencia los gobiernos regionales, nacionales y supranacionales. Con lo que 
será necesaria una colaboración permanente para que cada gobierno responda a 
las responsabilidades que le son propias sin duplicidades que generen más gasto 
o ineficiencias a la hora de prestar un servicio de calidad al ciudadano.  

España es hoy un país con una estructura territorial descentralizada, por lo 
que sabemos muy bien que los principios de colaboración, cooperación y 
coordinación son absolutamente indispensables para las relaciones que se tienen 
que establecer entre los distintos niveles de poder y las distintas administraciones. 
Pero la descentralización no se ha producido en una sola dirección, hacia adentro 
de los países, es que también se ha producido una descentralización hacia fuera 
de nuestras fronteras. Se ha producido un proceso de transferencias, de 
competencias, hacia instituciones y organismos que legislan y deciden sobre 
asuntos cotidianos de la gente. Y lo que es más relevante, esta es la única forma 



 3 

que vamos a tener en el futuro para responder a los retos del momento actual. No 
sería posible tener una política medioambiental eficiente en Madrid, si no 
respondiera a criterios establecidos en el ámbito europeo e incluso en el ámbito 
internacional. De ahí la importancia que todos cumplamos lo propuesto, por 
ejemplo, en el Protocolo de Kioto.  Como tampoco, por poner otro ejemplo, sería 
posible mantener una política unilateral de tratamiento de residuos o de seguridad 
o inmigración.  

Hasta hace poco tiempo nos hubiera resultado algo difícil imaginar que las 
autoridades de una ciudad se pusieran en contacto con las de otra ciudad en otro 
país para coordinar iniciativas o poner en marcha  proyectos conjuntos. Como 
también hubiera resultado difícil pensar que determinadas decisiones adoptadas 
por un organismo internacional iban a tener una aplicación directa en la esfera 
local. Y que incluso dichas decisiones se hubieran acordado por distintos actores 
implicados en las mismas. Si nos situamos en el plano nacional aún será más 
evidente ver cómo se empiezan a borrar las fronteras. Tomemos por ejemplo el 
Ministerio de Interior; este es uno de los departamentos en el que mantiene 
competencias exclusivas el Estado, y que tradicionalmente, ha tenido un carácter 
eminentemente nacional. Pues bien, preguntemos al ministro del Interior cuánto 
tiempo necesita dedicar a las reuniones con sus colegas de los países miembros 
de la Unión Europea y qué número de iniciativas se adoptan en dichos órganos. 
Posiblemente mucho más de lo que imaginamos. Y todo ello se encuentra 
perfectamente justificado. ¿Alguien se imagina cómo se podría combatir el 
terrorismo internacional si no es poniendo en común toda la información 
disponible que tienen los estados? ¿O cómo se combate eficazmente la 
criminalidad si no es perfeccionando los mecanismos de persecución de los 
delitos y el control de las fronteras? Y así podríamos continuar poniendo múltiples 
ejemplos en las diferentes áreas de gobierno, que siempre íbamos a encontrar 
niveles de decisión supranacionales que condicionarían nuestra labor política en 
cualquier ámbito en el que pensemos. 

Es verdad que la UE es quizás el ejemplo más perfeccionado de lo que yo 
llamaría la universalización de la política. En el sentido de que las iniciativas 
políticas traspasan las fronteras, se adoptan a nivel internacional y tienen una 
incidencia directa en la vida cotidiana de la gente. ¿Es tan raro, pues, pensar en 
lo local y en lo internacional al mismo tiempo? Sinceramente creo que no. Aunque 
tampoco quisiera dejar la impresión de que las distintas esferas de poder en el 
escenario internacional se relacionan de manera perfecta y ordenada. Eso sólo 
somos capaces de verlo desde un punto de vista teórico pues la realidad nos 
muestra un espacio global donde se producen, a veces, decisiones contradictorias 
y con objetivos diversos y también encontrados. Y ello tiene una explicación bien 
sencilla; en primer lugar, porque estamos actualmente inmersos en un proceso de 
globalización que aún no hemos conseguido gobernar y controlar. Y en segundo 
lugar, porque en este escenario internacional actúan diferentes actores que no 
siempre están coordinados y no siempre defienden los mismos intereses.  

Permítanme seguir con la Unión Europea. En ella se encuentran 
numerosas instituciones  en las que actores políticos de orígenes nacionales muy 
diversos se reúnen y toman decisiones políticas. En el Parlamento Europeo, por 
ejemplo, se reúnen representantes de 25 estados diferentes. Veinticinco estados, 
representan 450 millones de ciudadanos. Incluso más, por ejemplo Estonia tiene 
un 25% de población de origen ruso, y de alguna forma esta población está 
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representada y aportando aspectos concretos de su cultura y sus intereses. Pero 
también hay instituciones que acogen a políticos procedentes de distintos 
ámbitos; del ámbito internacional, del ámbito nacional, del ámbito regional y local. 
Por ejemplo, en el Consejo de Ministros de la Unión: hay representación de los 
ministros de los gobiernos nacionales y también de los regionales cuando se trata 
de estados federales. Otra institución de estas características es el Comité de las 
Regiones, cuyos miembros son representantes de ayuntamientos y de regiones o, 
en nuestro caso, de comunidades autónomas.  

Este es un ejemplo, como decía antes, el más perfeccionado, la UE. Pero 
no todos los ejemplos de integración regional tienen el mismo grado de 
coordinación de sus políticas. El MERCOSUR es un ejemplo de integración que 
todavía no ha llegado a superar las diferencias nacionales, ni tampoco a encontrar 
aquellos elementos que les impulse a poner en común todos sus intereses. Pero 
creo que se encamina hacia esa dirección. Su vocación es que sus decisiones 
sean obligatorias para los estados miembros, mientras no han llegado todavía a 
esa unidad política que ha logrado, si, la UE. Junto a MERCOSUR surgen otros 
procesos de integración que nacen con la voluntad, con esa voluntad, de definir 
objetivos y coordinar proyectos pero que necesitan una mayor experiencia para 
saber hasta dónde pueden llegar o hasta dónde podemos llegar. Es el caso de las 
Cumbres Iberoamericanas. En este caso no hablamos exactamente de 
integración regional que es el modelo más frecuente, sino de comunidad de 
intereses articulada en torno a la historia, la cultura, la lengua o, por qué no 
decirlo, la identidad. Es la mejor prueba de que la distancia geográfica tiene hoy 
día una importancia relativa y es la mejor prueba, también, de cómo los 
problemas nacionales, regionales o locales, pueden tener un impacto global. Es al 
mismo tiempo un ejemplo de creciente universalización que con el 
establecimiento de la Secretaría General Iberoamericana en nuestro país, puede 
ayudar, puede contribuir a consolidar este proceso.  

Naciones Unidas podría también ser el ejemplo más claro aunque no el 
más perfecto de universalización de la política. En ella podemos discutir asuntos 
que afectan a la comunidad internacional en su conjunto y cualquiera que sea la 
materia objeto de debate: lucha contra la pobreza, control de la carrera de 
armamentos, procesos de autodeterminación de los pueblos, o ahora más 
reciente, el combate del terrorismo internacional. Pero lo cierto es que aunque 
hemos avanzado mucho en lo que se refiere a las obligaciones contraídas por los 
estados en esta institución, y se ha avanzado realmente, todavía es necesario 
reforzar los mecanismos de adopción de decisiones y participación en las mismas 
para que sean aceptadas por todos. 

No quisiera extenderme en la casuística de todos y cada uno de los 
organismos que participan de algún modo en este proceso de universalización de 
la política. Pues también me gustaría hacer referencia a lo que podríamos llamar 
universalización de la economía. Si entendemos por este término la existencia del 
comercio internacional, es evidente que este sería tan antiguo como la historia 
misma de la humanidad, pero aquí no quiero referirme al fenómeno de los 
intercambios sino al momento en que decidimos poner en marcha instituciones e 
instrumentos para regular los mismos, para ser coherente con lo que he 
denominado universalización de la política. 
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En 1944 tiene lugar el acuerdo de Bretton Woods;  como sabemos este 
acuerdo dio lugar al GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio) que a su 
vez tiene su legado en la actual Organización Mundial del Comercio (OMT). Una 
vez que se ponen en marcha estas instituciones, el mundo empieza a 
experimentar una progresiva reducción de las barreras al comercio, tanto de 
naturaleza tarifaria como no tarifaria. En relación a las primeras, existe una 
coincidencia en que están en sus niveles históricos más bajos. Y en relación a las 
segundas, sería más difícil señalar su impacto en el comercio mundial. Hemos 
visto como en la última ronda de la OMC, en Hong Kong, el debate se ha centrado 
en las barreras no tarifarias de determinados tipos de servicios y productos 
agrícolas. Sin duda el acuerdo no podemos calificarlo de satisfactorio,  aun queda 
mucho por hacer en este campo. Pero es innegable que la progresiva 
liberalización de las economías nacionales es responsable de la creciente 
universalización de la economía.  

La pregunta que deberíamos hacernos a continuación es sobre el impacto 
de las políticas económicas y sociales de los estados que tiene esta creciente 
universalización de la economía. Si nos referimos al ámbito de la UE, es evidente 
que la regulación del comercio comunitario, la libre circulación de trabajadores, 
mercancías y servicios, la existencia de una moneda común, un Banco Central 
Europeo, son elementos suficientemente consolidados como para pensar en una 
coordinación amplia y fuerte de las políticas económicas de los estados 
miembros. Como también es importante señalar cómo quedamos obligados por 
determinados compromisos adquiridos en el seno de la Unión. La pregunta sería: 
¿pueden los estados hacer políticas económicas diferentes? En el espacio 
europeo creo, creo sinceramente, de que se han estrechado mucho los márgenes 
en cuanto a la posibilidad de desarrollar políticas económicas diferenciadas 
aunque ello no implique homogeneización de las mismas. Un ejemplo de ello lo 
tenemos en España; nuestro país crece a un ritmo superior a la media 
comunitaria, un 3,5%. ¿Cómo se explicaría esto si la economía está sometida a 
unas reglas comunes o, por decirlo de otra manera, a las mismas constricciones? 
Pues porque creo que dentro de unos márgenes las decisiones siempre pueden 
ser más o menos acertadas.  

Esto cambiaría si nos situamos en el escenario internacional. En primer 
lugar, porque existen grandes diferencias entre unos países y otros. Y en segundo 
lugar, porque entre aquellos con economías similares existe también una fuerte 
competencia. El FMI y el Banco Mundial tratan de buscar recetas para que los 
países con economías más débiles y menos desarrolladas puedan salir de su 
estancamiento e incorporarse a la globalización económica. Pero el problema que 
se han encontrado es que han olvidado durante mucho tiempo que no hay 
crecimiento económico sin equidad social. Y que las reglas macroeconómicas no 
pueden ser idénticas en todos los países por lo que sus recetas no siempre han 
encontrado el éxito que perseguían. En este campo tenemos mucho que 
evolucionar y lamentablemente no me puedo detener pero  quiero citar los 
Objetivos del Milenio, la Cooperación Internacional, la Alianza de Civilizaciones, 
que son intentos, ensayos que se han producido en esa dirección. 

Hay un ámbito que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con las 
libertades, que tiene que ver con los derechos humanos, en el que también me 
gustaría detenerme. Es el relativo a la universalización del derecho. Los 
antecedentes más inmediatos los tendríamos que buscar en los Tribunales de 
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Nuremberg entre 1945 y 1949 y de Tokio, entre 1946 y 1948, que juzgaron los 
crímenes de guerra cometidos a lo largo de la II Guerra Mundial por dirigentes del 
régimen nazi y japonés. Es interesante señalar aquí que los principios que se 
establecieron en ese momento, hoy ya forman parte del derecho internacional. 
Nadie se puede amparar,  en el futuro y en el presente,  en que cumple órdenes 
de superiores jerárquicos para cometer crímenes contra la humanidad o violar 
derechos fundamentales.  

Sobre la base de esta experiencia se pusieron en marcha el Tribunal 
Internacional de la Haya, máxima instancia judicial de la ONU, que tuvo un 
impulso decisivo con la puesta en marcha, también, del Tribunal para Juzgar los 
Crímenes de Guerra de la Antigua Yugoslavia en 1993, y el Tribunal que juzgó la 
masacre entre hutus y tutsis en 1994. El mayor logro de estos tribunales fue el de 
propiciar un cambio de cultura que supuso el fin de la impunidad, el 
establecimiento y verificación de los hechos sobre los que se sustentan las 
acusaciones y condenas y, fina lmente, el reforzamiento del estado de derecho, 
por fin a nivel internacional. Tampoco aquí podemos mostrarnos completamente 
satisfechos por lo conseguido. Pero lo que si es cierto es que se ha fijado un 
carácter, un estándar global de justicia internacional frente a los crímenes de 
guerra y el genocidio que antes no existía. Y gracias a este proceso se pudo 
poner en marcha el Tribunal Penal Internacional en 2003 que tiene ya un carácter 
general y permanente aunque aún queden estados que deberían incorporarse al 
mismo.  

Estos son todos ejemplos, los que he puesto hasta el momento, de la 
llamada universalización del derecho hacia arriba, pero también hay ejemplos de 
dicha universalización hacia abajo. Casos en los que son los propios tribunales 
nacionales los que en aplicación de convenciones internacionales y del propio 
derecho nacional saltan las fronteras del estado nación para perseguir a 
criminales que han cometido delitos en países diferentes al que se encuentra el 
tribunal en cuestión. En España todos podemos recordar el caso Pinochet. 
Podríamos continuar poniendo un número considerable de ejemplos en los que se 
han desdibujado las fronteras tradicionales de realización de la política y en los 
que nos encontramos con escenarios complejos donde actuar más allá de 
nuestros propios países. 

Hasta el momento hemos visto cómo la política ha ampliado sus espacios. 
Todos podemos coincidir en que esto se ha producido. Y en que, de algún modo, 
hemos transferido competencias y responsabilidades a instancias 
supranacionales. Incluso yo diría que hemos transferido soberanía. ¿Qué ocurre 
cuando el proceso de descentralización de competencias es desde el estado a las 
regiones y a las ciudades? ¿Existiría aquí contradicción con el fenómeno de 
universalización de la política al cual me he referido anteriormente? En España 
hemos asumido con bastante normalidad este doble proceso. De hecho el marco 
constitucional  ha permitido reformas en virtud de las cuales se está distribuyendo 
poder desde el centro a la periferia con toda normalidad. Y sin duda este proceso 
ha sido un éxito pues ha conseguido que las instancias más cercanas a los 
ciudadanos pudieran resolver aquello para lo que estaban mejor preparadas y, al 
mismo tiempo,  han logrado un mayor y mejor desarrollo en distintos campos. En 
todo caso, este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Países 
tradicionalmente más centralistas como el Reino Unido, por ejemplo, están 
llevando a cambio fórmulas de devolución del poder hacia abajo. La famosa 
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devolución, muy similares a las nuestras. Volvemos a la pregunta anterior: ¿Es 
esto contradictorio con la universalización? Desde mi punto de vista no. Nos 
vamos a seguir encontrando con numerosos supuestos en los cuales decisiones 
que se toman en el ámbito internacional son aplicadas directamente en el ámbito 
regional o local. Pensemos, por ejemplo, en la legislación sobre tiempo de trabajo 
que se está discutiendo en la actualidad, que se adopta en la UE, pero que tiene 
su impacto directo en las comunidades autónomas, que son las que tienen 
competencias, a su vez, sobre horarios comerciales, por poner un ejemplo, de esa 
interconexión a la que trato de hacer referencia en toda mi intervención. 

Alguien podría preguntarse a estas alturas si esta universalización hacia 
arriba y hacia abajo podría haber debilitado al estado. Sinceramente creo que no; 
lo único que si podemos aceptar es que está cambiando el papel del estado, está 
cambiando, no ha cambiado. El hecho de que actúe como coordinador entre los 
distintos niveles de poder,  que garantice la libertad, la justicia, la igualdad, la 
solidaridad y la seguridad de los ciudadanos en el sentido amplio del término, y 
que extienda su presencia, los representantes de los estados, más allá de sus 
fronteras, tanto para defender nuestros intereses, los intereses nacionales, como 
para contribuir a una política común, a la formación de una propuesta común en 
aquellos campos que así lo exijan por la magnitud de sus retos, sus funciones y 
responsabilidades, es un papel suficientemente importante como para pensar que 
su función es absolutamente imprescindible. 

Como decía anteriormente, ahora estamos sumergidos a mitad del proceso 
de transformación de la política o, mejor dicho, de los campos de realización de la 
política. Y se nos hace difícil pensar en los cambios y, sobre todo, en la 
adecuación a dichos cambios, pues es evidente que estos procesos entrañan, a 
su vez, cambios administrativos que no siempre resultan pacíficos. A pesar de lo 
complejo del momento, de lo que ya nadie duda es que la política se ha 
internacionalizado y ello nos exige un esfuerzo de adaptación no siempre 
pensando en los nuevos instrumentos y mecanismos a poner en marcha sino 
sobre todo, sobre todo, articulando un cambio de actitud, un cambio de cultura 
política que sitúe, en primer lugar, al multilateralismo como un principio básico del 
gobierno de la globalización; en segundo lugar, el respeto a la diversidad como 
forma de gestionar sociedades complejas y, por último, la colaboración entre los 
distintos niveles de poder donde se toman decisiones políticas para asegurarnos 
su puesta  en funcionamiento y eficacia. Creo que incluso aquellos países que se 
sienten más fuertes y seguros empiezan a tomar conciencia de que los 
problemas, desafíos, y retos actuales necesitan ser resueltos de manera conjunta 
por los diferentes países. De que si no es con la colaboración permanente entre 
unos y otros,  difícilmente se puede dar una respuesta eficaz. Y que no existe 
ningún lugar del mundo que nos pueda resultar ajeno.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podría hacer una referencia a la lucha 
contra el terrorismo internacional pues se adaptaría en todos sus términos a lo 
expresado. Es necesario el intercambio permanente y fluido de la información. La 
respuesta de prevención de los riesgos debe ser concertada y habría que trabajar 
desde una óptica integral de la seguridad para que las iniciativas tuvieran éxito a 
largo plazo. Podría encontrar otros ejemplos, no es solamente el ámbito de la 
seguridad el más sensible. La crisis veterinaria de la gripe aviaria, intercambio de 
información, políticas concertadas y colaboración con aquellos países más 
vulnerables al contagio. El hecho de que Europa pueda controlar los riesgos no 
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nos exime de la obligación de ayudar, por ejemplo, a un país como Nigeria que 
tiene un grave riesgo. No sólo porque es una cuestión de solidaridad evidente, 
sino también porque sería la mejor forma de controlar los riegos en nuestros 
propios países.  

Podemos continuar poniendo ejemplos de retos actuales y comprobaremos 
que siempre nos exigirán actuar de forma conjunta. Pues bien, eso es en pocas 
palabras el multilateralismo, un principio que considero fundamental en este 
nuevo momento de la globalización de la política. 

El segundo principio, he hablado antes de él, lo he enunciado: el respeto, el 
respeto a la diversidad para gestionar sociedades complejas. Esto cobra una 
especial trascendencia en sociedades abiertas como la nuestra en las que 
distintas religiones, etnias, e identidades se dan cita en un solo espacio. 
Organizar la convivencia y gestionar dicha complejidad no va a ser fácil. Hasta 
hace poco tiempo la conflictividad social en nuestros países, en nuestras 
sociedades, venía definida por la dualidad que generaba la pobreza. En el 
momento actual a lo anterior, porque todavía persiste dicha dualidad, hay que 
añadir las crisis de identidad que provoca el encuentro con otras culturas. De ahí 
que cuando pensemos en una Alianza de Civilizaciones no podemos excluir la 
que tenemos que forjar en el seno de nuestros propios países.  

Y por último, y ya acabo, queda la complicada tarea de tomar decisiones 
participando en diferentes niveles de poder político. Y las preguntas sobre la 
legitimidad para la adopción de las mismas que se empiezan a plantear los 
ciudadanos. Personalmente siento que nuestros representantes en las diferentes 
instituciones comunitarias, en el ámbito de la  UE, tienen toda la legitimidad para 
tomar decisiones. Diputados en el Parlamento Europeo son elegidos directamente 
por los ciudadanos de los estados miembros, el presidente de la Comisión tiene 
que ser elegido, a su vez, por dicho Parlamento, y los miembros del Consejo de 
Ministros son ministros de nuestros países. Las dudas empiezan a surgir con 
otras instituciones como Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, u 
otros organismos internacionales. Es ahí cuando se hace necesario reforzar los 
mecanismos de participación y representación en aras de la legitimidad exigida. 
No me cabe duda alguna de que lo vamos a conseguir, entre otras razones 
porque en un mundo globalizado, interdependiente, y tan permeable es la única 
manera que tenemos para organizar la convivencia en paz.  Muchas gracias. 

 

- Muchas gracias, enhorabuena por tu intervención Trini. Hay dos grandes 
grupos de cuestiones para el coloquio; te puedes imaginar que una de ellas se 
relaciona con las elecciones municipales y con tu ingente labor de portavoz del 
Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Y otras tienen que ver con las 
relaciones internacionales. ¿Por dónde empezamos? 

 

- Por donde quieras. 

 

- Jorge Rivera de la Cadena COPE. Buenos Días. La pregunta que le 
quiero formular a Trinidad es sobre su futuro político y preguntarle si en el caso de 
que ella no sea la futura candidata a la Alcaldía de Madrid, si Pedro Zerolo, que 
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está hoy presente aquí, que es el que más figura en la baraja podría ser el 
próximo candidato a la Alcaldía de Madrid. 

 

- En primer lugar, nunca me ha gustado pensar exclusivamente en mi futuro 
porque tengo que contestarle y que decirle que me encanta mi presente. Y no 
solamente me gusta mi presente sino que además trato de cumplir con el mismo 
con toda responsabilidad y toda dedicación, como siempre que he asumido alguna 
responsabilidad política. Por tanto, no tiene sentido especular sobre el futuro 
cuando tengo un presente tan absolutamente apasionante como el que tengo en 
este momento y es el que usted ve, el que puede comprobar día tras día. Sobre la 
posibilidad de que Pedro Zerolo sea candidato a la Alcaldía de Madrid, yo le diré, 
como es mi amigo y un gran compañero, que sería un excelente candidato. Pero 
evidentemente ésa es una decisión que no me corresponde ni a mi ni a él, le 
corresponde al Partido Socialista en el momento en que tome la decisión sobre 
cuáles van a ser sus candidatos. 

 

- ¿Es imbatible Ruiz Ga llardón que piensa tener acabadas sus obras antes 
de las elecciones? ¿Con qué bazas piensa ganarle si finalmente usted es la 
candidata? 

 

- Por supuesto que no es imbatible Ruiz Gallardón, qué tontería, nadie es 
imbatible. En política el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y, sobre todo, la 
alternativa que somos capaces de construir, desde luego son los objetivos que 
nos marcamos para conseguir nuestro objetivo que es ganar la Alcaldía de 
Madrid. Y eso no lo va a conseguir ni un candidato ni otro. Lo va a conseguir el 
esfuerzo coordinado, constante, de todo un partido y de todo un grupo municipal 
que, por cierto, no empieza ahora su campaña electoral sino que lleva trabajando 
intensamente, intensamente, en estos últimos tres años. Que Ruiz Gallardón 
termine o no termine las obras, la verdad que no me parece que sea la mejor 
pregunta que se formule un ciudadano madrileño para saber quiénes son las 
personas que son más dignas para representarlo. Lo cierto es que los ciudadanos 
madrileños es una ciudadanía muy madura, con mucho criterio, y estoy 
convencida de que va a saber elegir en su momento quiénes son aquellos que 
han cumplido sus obligaciones y quiénes no. Quiénes son aquellos que atienden a 
los problemas de los ciudadanos y quiénes no.  Quiénes satisfacen sus anhelos, 
quiénes conforman un clima en el cual todos nos sentimos parte de una ciudad. 
Eso es lo que los ciudadanos madrileños se van a preguntar más allá de las 
obras. Lo que sí desde luego le digo es que esta ciudad, Ruiz Gallardón la ha 
convertido en una ciudad insoportable para vivir. Basta preguntarle a cualquier 
ciudadano en la calle, no es algo que digamos los grupos de oposición. 
Insoportable, porque ha convertido esta ciudad en una permanente obra. Pero 
además no son las obras, yo siempre lo digo, es la mala gestión, la mala 
planificación, la mala coordinación, y un afán exclusivo por terminar un proyecto 
sin tener en cuenta cuáles son los problemas reales de la gente. 

 

- Francisco José Alonso, de la Unión Centrista Liberal: ¿Para su 
candidatura para el Ayuntamiento de Madrid contaría usted con el apoyo de las 
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constructoras o mecenas como Fernando Fernández Tapia, Florentino Pérez, 
etc.? 

 

- Nunca se me ha ocurrido pensar que una candidatura, y mucho menos 
un partido, cuente a la hora de presentarse con el apoyo de una u otra 
constructora, una u otra persona, o uno u otro grupo de poder. Nunca se me ha 
ocurrido pensar en esos términos aunque sea muy respetable el apoyo que 
puedan prestar a nuestro partido o a cualquier otro. Pero jamás, jamás se me ha 
ocurrido pensar que cuando el Partido Socialista y sus candidatos se presentan a 
unas elecciones van a contar con el apoyo de cualquier grupo. Nosotros contamos 
con el apoyo de los ciudadanos, que son los que nos votan, los que nos eligen, y 
los que nos piden cuenta de nuestras actuaciones. Nosotros trabajamos y 
defendemos el interés general, que es el interés de todos. Por lo tanto, es 
impensable calibrar el apoyo de uno u otro grupo aunque sea siempre muy 
respetable, muy legítimo y muy de agradecer.  

 

- Jaime Navarro, de Expansión: Quería preguntar si su futuro está en el 
Ayuntamiento de Madrid o en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

- Voy a contestar como he contestado anteriormente: yo trabajo y vivo el 
presente. Y además, yo no formulo mi trabajo político en términos de un deseo 
personal, sino en términos de dedicación, de responsabilidad, de vocación. Y 
solamente trabajo para conseguir responder a las responsabilidades que me han 
encomendado los ciudadanos en este momento que es la de representar a casi el 
40% de los ciudadanos madrileños. Me parece una labor suficientemente 
importante como para dedicarle mi atención y toda mi dedicación. Y por cierto, las 
especulaciones a las cuales ustedes hacen referencia en distintas ocasiones, les 
voy a dejar bien claro, el único que tiene capacidad para formularme ese tipo de 
propuestas es el presidente del Gobierno y nunca lo ha hecho.  

 

- Javier Carro: Madrid sufre estos días niveles de contaminación 
atmosférica superior a los permitidos para la salud, y graves. ¿Cuándo desde la 
oposición se va a presionar para que la legislación se endurezca con el fin de 
mejorar nuestro medio ambiente y nuestra salud? 

 

- La legislación es dura. La legislación es muy completa, muy potente, no 
hay apenas ningún resquicio. En política medioambiental tenemos compromisos 
internacionales y tenemos legislación nacional y legislación regional. La legislación 
contempla todos los casos. El problema es en la aplicación de la misma y eso es 
lo que desde el Grupo Municipal Socialista exigimos  al Ayuntamiento de Madrid y 
a la Comunidad de Madrid, que tienen que cumplir con la legislación que hay en 
materia medioambiental para reducir los riesgos de la contaminación atmosférica 
que vivimos en la actualidad.  
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- Andrés Ortega, director de Foreing Policy y del Departamento 
Internacional de El País: ¿Está usted de acuerdo con que la publicación de las 
viñetas sobre Mahoma fue moral y políticamente reprobable? ¿Usted cree que la 
ONU debe meterse a legislar sobre la blasfemia o el respeto a las religiones? 

 

- Voy a iniciar esta respuesta con una declaración inicial: por encima de 
todo tiene que haber un respeto a la libertad de expresión. La libertad de 
expresión tiene que ser una libertad real y no podemos ponerle límites a esa 
libertad de expresión sino dentro de lo que es el ejercicio de la razón crítica, 
porque si nos limitamos la razón crítica y la libertad de expresión limitaremos la 
posibilidad de desarrollo de nuestras propias sociedades. Dicho eso, el que en 
una viñeta se dibuje a Mahoma con un turbante y una bomba en el turbante, 
evidentemente es un ejercicio peligroso. Peligroso me refiero a delicado, por una 
sencilla razón, porque con ese dibujo se está queriendo identificar a toda una 
religión, un colectivo enorme,  con una determinada acción terrorista. Y esto yo 
creo que es moralmente reprochable. No solamente por la ofensa que supone 
identificar una religión con el terrorismo, sino también por el riesgo que supone 
incitar o identificar a toda una religión con dicha actuación. Eso me parece 
moralmente reprochable. Creo que todos deberíamos sentarnos a pensar, pero 
tampoco creo que tengamos que hacerlo de manera formal, cuáles son los límites 
establecidos. Yo por ejemplo, no creo que haya que legislar sobre qué es o no es 
la blasfemia. Quiero recordar que en Naciones Unidas se ha intentado durante 
muchos años sentarnos a discutir y poner en un listado qué es exactamente una 
acción terrorista. Y no se ha conseguido. No está definido el terrorismo en 
Naciones Unidas. Cómo vamos a definir lo que es una blasfemia. Yo creo que 
podemos apelar al sentido común, al sentido de la mesura, el respeto a lo que son 
identidades, lo que son religiones, y esos límites creo que difícilmente los puede 
establecer un país o una organización internacional sino cada persona que decida 
poner en marcha cualquier tipo de viñeta o de declaración debería tener unos 
propios códigos. Nosotros en Occidente, en España, pienso que tenemos una 
libertad de expresión que no se encuentra limitada ni mediatizada por nada ni por 
nadie y, sin embargo, no encontramos prácticamente ningún ejemplo, sería la 
excepción, de esas ofensas y de esa reacción.  

 

- Sr. Calvo, director de Internacional de la Agencia Efe: Ha hablado de 
algunos de los pilares de la política internacional española, ha hablado de Europa, 
ha hablado de Latinoamérica, otro es el Mediterráneo, pero hay una cuarta zona 
del mundo que es Asia, a la que tradicionalmente España no ha estado muy 
decidida a participar; ha habido algunos signos en los últimos meses, muy 
positivos, como la presentación del Plan Asia, y esta misma semana la ministra de 
Cultura está en Pekín terminando una serie de acuerdos porque si que parece que 
ya en China España está haciendo una serie de cosas que son imprescindibles. 
Pero hay algunos otros países en el continente asiático que me gustaría que 
expresara su opinión sobre la importancia que tienen para el Gobierno de España, 
para el Partido Socialista en este caso la vocación exterior de España ha sido 
idéntica prácticamente en los últimos veinticinco años. En primer lugar, en reforzar 
nuestra posición en el ámbito de la UE, nuestra vocación europeísta es muy 
fuerte, muy intensa, y así lo hemos manifestado con distintas iniciativas y distintas 
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actuaciones. Como también lo es nuestra vocación con América Latina donde 
tenemos parte de nuestra alma, parte de nuestro ser como país está en América 
Latina. O el conjunto de los países del Mediterráneo y Oriente Medio. Esa ha sido 
una vocación exterior muy intensa y muy fuertemente desarrollada por todos los 
gobiernos de España en democracia.  En un momento dado decidimos, y no se 
decidió solamente por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino que 
también se venía forjando en años anteriores, poner en marcha el llamado Plan 
Asia, porque sentíamos que había una debilidad, un déficit de nuestra política 
exterior al cual no habíamos conseguido llegar. No es fácil poner en marcha todo 
un proyecto, poner en marcha todo un conjunto de relaciones que tienen que ver 
con las relaciones comerciales, con las relaciones culturales, con las relaciones 
políticas. Las relaciones políticas se establecen y son buenas y fluidas en los 
diferentes campos, pero llegar al establecimiento de relaciones comerciales 
intensas, comparándolo con otros países que a lo mejor llevan treinta años en 
dicho conjunto regional, pues es difícil llegar a establecer ese momento. Pero sé 
que el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, está desarrollando una 
intensísima actividad y una intensísima labor. Ha habido numerosos viajes de 
miembros del Gobierno,  no solamente del presidente del Gobierno, en China, que 
fue un viaje que tuvo una enorme trascendencia, sino también de la vicepresidenta 
en otros países del conjunto asiático. La realizó hace más o menos un año, por 
supuesto el ministro de Asuntos Exteriores, los directores generales. Se está 
desarrollando una labor muy intensa con todos estos países. India es un país 
fundamental, no solamente por el número de población y la influencia que tiene en 
el escenario internacional. O Japón, y desde luego la vocación de este gobierno 
es la de fortalecer los lazos políticos que digo ya que son, que están establecidos 
y que son muy intensos,  tenemos muchos intereses, sino también otro tipo de 
relaciones. Incluso países como China, Japón o India valoran enormemente 
nuestra relación estrecha y privilegiada con los países latinoamericanos para 
relacionarnos a través de ellos. Tengan en cuenta que estos mercados en estos 
países quieren buscar sobre todo materias primas en el conjunto de América 
Latina. Ahí podemos estrechar y fortalecer una relación triangular que está siendo 
en estos momentos muy interesante. Yo estoy convencida que los planes del 
Gobierno no solamente de abrir más embajadas en el conjunto asiático, como se 
están abriendo en estos momentos, fortalecer los lazos en los distintos campos 
abriendo centros culturales, la enseñanza de la lengua, etc., va a dar sus frutos 
muy pronto porque se está haciendo una intensa y muy importante labor. 

 

- Hace unos días salió en la prensa un titular que señalaba que los 
inversores norteamericanos pasan de Bush y  de Zapatero. Aunque sea cierto que 
la beligerancia, o las mejorables relaciones entre ambos países, no estén 
causándonos graves perjuicios económicos ¿no cree que llevarse bien con 
Estados Unidos es vital para España? ¿Cómo se explica que Bush haya recibido 
varias veces a Aznar, la última recientemente, y todavía esté a la espera de ser 
recibido el presidente Zapatero? 

 

- Claro que es importante una buena relación entre España y Estados 
Unidos. ¿Quién ha dicho lo contrario? Nunca este Gobierno ha hecho una 
declaración en sentido contrario. Por supuesto que es importante la relación. 
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Siempre hemos mantenido una excelente relación entre España y Estados 
Unidos. Es para nosotros un país aliado, un país amigo. Un país con el que hemos 
mantenido diferencias, y que eso no supone desde luego ningún tipo de obstáculo 
para mantener una buena relación bilateral. Nosotros tomamos decisiones en el 
ejercicio de nuestra propia soberanía y la defensa de los intereses que 
consideramos propios. Y esa es la actitud que vamos a mantener en el futuro. 
¿Eso supone que sea mala la relación bilateral? En absoluto. Hay una relación 
permanente, de colaboración, Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Interior, el Ministerio de Industria, en todos los niveles. La relación 
bilateral no solamente es buena sino que es excelente. La cooperación que existe 
en materia antiterrorista difícilmente se puede mantener con un país como España 
una relación más intensa y más fuerte. En todos los campos en los que pensemos 
las relaciones, de verdad, es intensa. Usted se ha referido al ámbito comercial, 
bueno, yo estoy viendo que permanentemente en Estados Unidos se están 
adjudicando contratos de una envergadura extraordinaria, de un monto económico 
extraordinario, porque España presenta los mejores proyectos, los empresarios 
españoles, se están adjudicando para los próximos veinte años, o para los 
próximos treinta años. Aquí hay representantes de estas empresas que están 
trabajando intensamente en Estados Unidos. Por tanto ¿sería deseable una 
relación personal más estrecha entre el presidente Bush y el  presidente 
Zapatero? Si porque siempre es bueno mantener una buena relación personal 
entre los diferentes dirigentes a nivel mundial. ¿Pero es imprescindible para 
mantener y fortalecer una relación bilateral? No. A nosotros nos interesan más los 
hechos más que las fotos y más que las declaraciones.  

 

- Aldor Cece: Buenos días, muchas gracias. Señora Jiménez déjeme 
decirle, primero, que su discurso me ha gustado y, además, me ha generado 
confianza. Voy a hacerle una pregunta de política económica internacional, si me 
permite. Usted se ha referido a los organismos internacionales, el papel de 
España, el multilateralismo, y yo quiero preguntarle lo siguiente: España es un 
país que presenta una situación asimétrica en relación con su peso específico 
económico internacional y su presencia y peso en los organismos de gobierno 
económico internacional. Me refiero básicamente al G-20 y al G-8. España es en 
este momento, la octava economía del mundo por PIB, la sexta por comercio 
internacional, la cuarta por inversión internacional, y es la cuarta economía más 
liberalizada del mundo. Paradójicamente no estamos ni en el G-8 ni en el G-20 
que son los dos grupos de países donde se diseña, en buena parte, la política 
económica internacional. Se que esto es una preocupación de su Gobierno, pero 
me gustaría mucho conocer su opinión. Nuestros socios comunitarios nos dicen 
que hay que ejercer nuestro peso y nuestra influencia a través de la UE mientras 
ellos están en esos foros. Me refiero a Francia, Alemania, los grandes países 
europeos, y yo creo que España debe y puede aspirar a ello. Me gustaría saber su 
opinión. Gracias. 

 

- Muchas gracias por su reflexión inicial de cuál es la situación de nuestro 
país y  su peso económico, su peso específico en el mundo. Es verdad que 
durante mucho tiempo España ha tratado de desarrollar su actividad internacional 
y su peso a la hora de tomar decisiones en organismos internacionales a través de 
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la UE. Sobre todo el Gobierno socialista hizo una apuesta desde el principio, 
desde los gobiernos de Felipe González, para fortalecer nuestro peso en el seno 
de la UE y buscar nuestra influencia y nuestro desarrollo a través de las 
instituciones de la UE. El proceso que ha vivido España y la evolución que ha 
vivido la economía española en los últimos años está a la vista de todos. Yo creo 
que efectivamente ha llegado el momento para que España pueda optar con toda 
legitimidad, con todo el peso específico de lo que supone su economía y su 
posición en el mundo, para desde luego estar ya, de entrada, en el G-20. Y, desde 
luego, el Gobierno de España está trabajando con sus socios europeos y con sus 
interlocutores a nivel internacional para que esto pueda ser así. No supone un 
cambio real en nuestro peso en la economía internacional más allá de que 
participamos en organismos en los cuales se toman importantes decisiones. 
Participamos de dichas decisiones a través de otras vías y de otros mecanismos. 
Pero tiene un valor simbólico y un valor de reconocimiento y tiene un valor de lo 
que ha sido nuestro proceso y nuestra evolución y nuestra transformación. Creo 
que todos podemos sentirnos muy orgullosos y satisfechos de lo que hemos 
logrado en los últimos veinte años. Por lo tanto, le digo que si, que el Gobierno 
está trabajando y desde luego puede aspirar con toda naturalidad a estar presente 
en ese G-20 para posteriormente incorporarse a ese grupo tan reducido de las 
mejores economías del mundo.  

 

- Gracias. Tenemos muchas preguntas todavía y sólo cinco minutos. Por 
favor, te ruego brevedad si es posible. Tito Drago del Club Internacional de Prensa 
y de IPS Comunica. Mi pregunta está dividida en dos partes, sobre la Alianza de 
Civilizaciones. La primera referida a España: ¿Usted cree que las acciones 
policiales son suficientes para combatir los grupos integristas proclives al 
terrorismo en España, o que debe haber otras actividades y, en ese caso, cuáles? 
Respecto al exterior; en las relaciones con países con los cuales se tiene que 
fundar esa Alianza, Arabia Saudí, Irán, Marruecos, el Gobierno, las ONGs, 
partidos como el PSOE ¿deben impulsar más o deben disminuir su labor por la 
igualdad de género en esos países y por la libertad de expresión y la libertad 
religiosa? Gracias. 

 

- Sobre lo primero tengo pocas dudas. La Alianza de Civilizaciones en el 
seno de nuestros propios países a los cuales me he referido, me refería al 
encuentro entre culturas, me refería al respeto a la identidad, me refería al respeto 
a la diversidad, y me refería a determinadas cuestiones que tienen que ver con 
ordenar la convivencia. Desde luego, la única posibilidad de luchar contra 
acciones terroristas es con métodos policiales. Y no hay otra. No hay atajos. Si 
son acciones terroristas, con la policía. Si es para el encuentro de culturas, 
evidentemente es otra cosa. Y yo personalmente, diferencio notablemente una 
cosa de otra. No tiene nada que ver, para mí, un grupo terrorista aunque se 
vincule a una determinada comunidad religiosa con un encuentro entre culturas y 
entre identidades que hay que organizar y hay que gestionar. Hacia el exterior, por 
supuesto que la Alianza de Civilizaciones está tratando de generar un clima de 
confianza entre los diferentes países, entre las diferentes culturas, entre las 
diferentes identidades. Lo hace el Gobierno, lo hacen las ONGs y sobre todo lo 
hace la comisión que se ha creado en el seno de Naciones Unidas. Pero el 
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respeto a la diversidad no puede ser excusa nunca para justificar o para tratar de 
amparar las lesiones y las violaciones de los derechos humanos. En ningún caso. 
Por tanto, hay derechos, libertades, que son fundamentales, que no tienen ningún 
tipo de matiz en lo que tiene que ser ese respeto. Respecto a la libertad religiosa, 
la igualdad de género, la libertad de expresión,  son principios fundamentales  que 
nos obligan a todos en todo el mundo. Lo que pretende este impulso que ha dado 
el presidente Zapatero a la Alianza de Civilizaciones es tratar de que haya un 
encuentro progresivo y una expansión progresiva de ese respeto a los derechos 
fundamentales que tienen que tener idéntica realización en todo el mundo. A mi 
me resulta muy difícil concebir que el respeto a un ser humano pueda ser diferente 
en un sitio o en otro. Puede haber diferencias culturales o puede haber 
resistencias culturales, pero la defensa que nosotros estamos haciendo y vamos a 
seguir haciendo en el futuro es a unos principios que son universales e idénticos 
en su realización en todo el mundo.  

 

- Para terminar,  la última pregunta que es posible hacer. Luis Blázquez le 
pregunta, como experta en política internacional, si podría darle su opinión sobre 
el papel a jugar por la mujer en la modernización del mundo islámico. 

 

- Yo me he encontrado en el ámbito internacional, en muchas ocasiones, 
a mujeres que tenían puestos de responsabilidad y pertenecían a comunidades 
religiosas islámicas. Ministras, primeras ministras, no es tan raro. Queda mucho 
todavía por conseguir y mucho por lograr  pero yo me he encontrado con mujeres 
con mucha responsabilidad en el ámbito de la empresa, en el ámbito político, en el 
ámbito de los medios de comunicación, que jugaban y juegan un papel muy 
importante en el reconocimiento de la igualdad de las mujeres en el mundo. Pero 
junto a ello nos encontramos gobiernos que limitan permanentemente el ejercicio 
de dicha igualdad. La lucha por la igualdad de género es la mejor garantía para la 
realización de una democracia plena en cualquier país. En los países islámicos y 
también en nuestro propio país. Una democracia no será plena ni será una 
democracia consolidada hasta que el principio de igualdad de género no se 
encuentre perfectamente realizado.  

 

- Muchas gracias. Para finalizar le cedo la palabra a Don Luis Álvarez, 
para que cierre el acto en nombre de los patrocinadores. 

 

- Muchísimas gracias por acudir hoy a nuestra cita. Enhorabuena por esa 
brillante reflexión sobre la compatibilidad entre la dimensión universal y local de la 
política, y gracias también por la claridad, la rotundidad y la pasión puesta en las 
respuestas. Muchísimas gracias.  


