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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  

- Tengo el honor de darles la bienvenida y agradecerles su presencia en el 
Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de The Wall 
Street Journal. Nos cabe la especial satisfacción de acoger la intervención de 
Mister Amre Moussa, Secretario General de la Liga de los Estados Árabes. Es 
una satisfacción doble. Por un lado, por su extraordinaria personalidad y por el 
esencial papel que desempeña con frutos muy visibles en los objetivos de la Liga 
de participar activamente en los procesos de decisión que afectan al pueblo árabe 
en la escena internacional, y en la modernización que inexorablemente afrontan 
los Estados miembros. 

Por otra parte, este acto se celebra en las vísperas de la Conferencia 
Mediterránea en Barcelona, en la que el Doctor Moussa tendrá una importante 
participación. La primera vez que el Secretario General intervino en el Foro de la 
Nueva Economía, fue en noviembre del año pasado, en Madrid. 

El Doctor Amre Moussa nació en El Cairo, donde vive y donde la Liga tiene 
su Sede. Entre otros cargos ha desempeñado el de Ministro de Asuntos 
Exteriores de Egipto, representante de ese país en las Naciones Unidas, y 
Embajador en la India. Es un profundo conocedor de lo que ocurre en el mundo, y 
un crítico pertinente e impertinente de la invasión de Irak por los Aliados y de la 
propia guerra. Para el Foro de la Nueva Economía es un gran honor compartir hoy 
con el Doctor Moussa, sus criterios, opiniones y propuestas. El coloquio que 
seguirá a su intervención será moderado por D. Juan Tapia, Director de Radio 
Televisión Española en Cataluña. Señor Secretario General, la tribuna es suya. 
 
D. Amre Moussa, Secretario General de la Liga de los Estados Árabes 

- Muchas gracias Señor Presidente, señoras y señores. Para mí es un 
honor que se me haya brindado esta oportunidad, por segunda vez ya, de 
intervenir frente a este distinguido club. El año pasado ya en Madrid dediqué mi 
charla a los problemas que acosan a Oriente Medio, sobre todo al Conflicto árabe 
israelí. Ahora estoy aquí, de nuevo, en España, para participar en la celebración 
del décimo aniversario del proceso de Barcelona del cual soy uno de los firmantes 
originales. Yo fui uno de los firmantes de ese importantísimo documento. A mí 
gustaría pensar que este es el nacimiento de la segunda década de vigencia del 
proceso de Barcelona y no sólo una ocasión de hacer balance de lo que ha 
ocurrido en los últimos diez años. Los últimos diez años fueron fructíferos y 
activos, pero que quizá no han estado a la altura de las expectativas de los 
Estados miembros, ahora el número de miembros ha aumentado, pero 
quisiéramos tener más miembros del otro bando y al mismo tiempo deberíamos 
concretarnos en los aspectos culturales que, en cierto punto, han permanecido un 
poco olvidados en los últimos diez años. 

En mi opinión, como diré y como he dicho ya en las consultas que se 
celebraron antes de la presentación de la celebración del décimo aniversario, en 
mi opinión, la cesta política, la situación política se vio, hasta cierto punto, 
paralizada por la situación reinante en Oriente Medio y por la perpetuación del 
conflicto árabe israelí, además sumado a la situación de Irak, que se planteó 
como un grave problema para la paz y para la guerra desde hace tres años. Esta 
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situación y este contexto a condicionado los debates políticos celebrados en el 
seno de los grupos de Barcelona. La vertiente económica de estos acuerdos ha 
sido más activa, pero se necesita un poquito más de vigor y es importante 
observar que la zona del libre comercio del Mediterráneo debería presentarse, 
debería de entrar en vigor en el año 2010, según está previsto. Por eso los 
debates de la Cumbre deben centrarse en este aspecto y en la importancia de 
impulsar la creación de esa zona de libre comercio, que incluiría un total de casi 
700 millones de personas de Europa, del Norte de África, del Mediterráneo Este, 
del Mediterráneo Oeste, de la Europa del Este, de la Europa Occidental. Y eso es 
muy importante para las poblaciones, para los inversores, para el mundo 
económico y para el mundo empresarial. 

El tercer pilar era el pilar cultural, y nosotros nos encontramos ahora frente 
a un gravísimo problema, un gravísimo problema de choque de civilizaciones. La 
gran desconfianza entre las distintas culturas y civilizaciones, desconfianza, 
quizás, atizada por varios grupos extremistas de nuestra sociedad y también por 
algunos grupos de las sociedades occidentales. 

Este tipo de desconfianza dirigida, alimentada, instigada por algunos 
sentimientos perniciosos en ambos lados del mar Mediterráneo ha creado un 
ambiente, realmente, muy negativo y perjudicial para el mundo entero. Este va a 
ser uno de los grandes temas que deberemos abordar, porque el clima negativo 
que reina actualmente en el mundo, está dejando huella en las actitudes de las 
personas de muchos países, y alimenta el terrorismo, alimenta el extremismo. 

Nosotros creemos que actualmente tenemos la oportunidad de dar un 
nuevo impulso a ese pilar cultural. Creemos que la mejor opción es aprovechar la 
propuesta realizada por el Primer Ministro de España, el Primer Ministro Zapatero, 
que hizo una primera propuesta sobre la alianza de civilizaciones, cualquier 
persona, gobierno o política, cualquier dirigente que hable de una alianza de 
civilizaciones es, sin duda, mucho mejor que otros líderes que hablan del choque 
de civilizaciones, serán personas con un talante muy positivo más dispuesto a 
avanzar y dispuestos a ayudar y no destruir, más dispuesto a progresar que a 
profundizar la zanja que divide a estos pueblos, por eso, yo estoy plenamente a 
favor de la iniciativa puesta sobre la mesa por el Primer Ministro Zapatero. Él se 
dirigió a nosotros en la Cumbre árabe el pasado mes de marzo y se le aplaudió 
calurosamente, y el Ministro de Exteriores, el señor Moratinos, explicó también la 
iniciativa en esa cumbre, cuáles tenían que ser sus objetivos y cómo piensa el 
Gobierno español, y cómo ve estas cuestiones el Gobierno español, y nos pareció 
que el paso dado por Zapatero era un excelente avance en la dirección correcta. 

Si el proceso de Barcelona aprueba esta iniciativa y la adopta como propia, 
como iniciativa del conjunto de países que son miembro del proceso de 
Barcelona, creemos que habremos dado un gran paso adelante en intentar invertir 
esa tendencia tan negativa que hasta ahora se ha denominado el choque de 
civilizaciones. 

Me han dicho que no me extienda más allá de los 25 minutos. Puesto que 
tengo poco tiempo y después habrá unos minutos para el debate, quisiera decir 
que yo espero con gran interés las reuniones que van a iniciarse ya a partir del fin 
de semana, pero tengo que decirles que yo acabo de llegar de El Cairo, que 
acaba de celebrar una importante conferencia en la que han participado también 
los iraquíes. Por primera vez desde el inicio de la guerra, incluso antes del inicio 
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de la guerra de Irak, todas las facciones iraquíes se han reunido en un solo 
edificio, una sola sala. Son personas procedentes de todos los grupos iraquíes, 
los sunnis, los chiítas, los cristianos, los árabes, los musulmanes, turcos, 
turcomanos, de derechas, de izquierdas, laicos, religiosos, personas de todos los 
distintos grupos de la sociedad iraquí, se reunieron ahí, en El Cairo. En los 
edificios donde se celebraron esas reuniones había 900 políticos iraquíes entre 
los más de 100 líderes, se reunieron a lo largo de tres días enteros para deliberar 
sobre qué está funcionando y qué no está funcionando en Irak, para saber si se 
puede reconstruir Irak siguiendo unas nuevas pautas y cómo hacerlo. Desde 
luego, como sabrán ustedes, Irak se encuentra en una situación nefasta, y todos 
están saliendo, todos están perdiendo, todas las partes implicadas, no se puede 
decir que ahora las cosas van mejor en Irak. Cuando se ve cómo cada mañana, 
cada tarde y cada día mueren personas asesinadas, hay disparos por todos 
lados, hay una gran tensión, un gran rechazo respecto a la influencia extranjera, 
etc. Por eso, nosotros los árabes, nos vimos obligados a intervenir, y así lo 
hicimos. 

Yo fui a visitar Irak hace un mes, estuve allí durante cinco días a pesar de 
la grave y peligrosa situación del lugar, e invité a muchas personas a asistir a esa 
conferencia. Una conferencia que terminó con un entendimiento general, un 
comunicado redactado por los propios líderes de las distintas facciones iraquíes. 
En este comunicado se habla del Irak del futuro, del Irak del mañana, que 
necesariamente tendrá que ser un Irak unido, que tenga en cuenta los deseos de 
toda la población y de todos los grupos del país, tiene que ser un país soberano. 
Eso significa que todas las fuerzas extranjeras tendrán que salir de este país, un 
país árabe, pero habrá que aceptar también la diversidad de Irak, los árabes, los 
kurdos, las demás poblaciones que allí conviven. 

El acuerdo, el entendimiento general de todas las facciones reconocía que 
el terrorismo merece ser condenado y debe ser detenido, debe ponerse fin al 
terrorismo y que el terrorismo es un ataque a la vida de los iraquíes, de 
ciudadanos inocentes y civiles. Al mismo tiempo, también, mostraron el acuerdo 
de afirmar, que por otro lado, la resistencia es algo legítimo, la resistencia a la 
presencia extranjera en el país, nos referimos. También se hizo un llamamiento 
para que se establezca un calendario para la retirada de las fuerzas extranjeras y 
se hizo un llamamiento para que se respete la diversidad del pueblo iraquí. 
También se instó a que haya un respeto y una colaboración con el proceso 
político actual, según se estipulan en las resoluciones del Consejo de Seguridad 
que tratan de esta materia. 

Nosotros consideramos que esta materia, la preparatoria que se celebró en 
la Sede de la Liga árabe en El Cairo, fue un primer paso imprescindible, un primer 
paso que ha marcado ya un hito, un éxito, simplemente, por haber reunido a todas 
las corrientes étnicas y religiosas de Irak. No se había conseguido antes en el 
pasado, y esta es la función de la liga árabe y su papel en sacar a Irak de su triste 
pasado y de su peligroso presente, para llevarlo a un futuro más prometedor. 
Comprometidos, y apostamos definidamente por esta labor, vamos a celebrar en 
Bagdad una nueva conferencia en febrero antes de las elecciones, perdón, poco 
después de las elecciones, entonces sabemos que los juegos de la política se van 
a empezar a desarrollar de un modo distinto y que la ocupación extranjera, ya no, 
esperamos ya no estará tan en tensión con la población local. 
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Desde nuestro punto de vista, no se trata de oponernos a los Estados 
Unidos, ni de causar más dificultades a los Estados Unidos. Nosotros nos damos 
cuenta de que todo el mundo se encuentra actualmente arrinconado y contra las 
cuerdas. Los Estados Unidos están contra las cuerdas, Irak también, y nosotros, 
los países árabes también nos damos cuenta de la gran dificultad. Los países 
vecinos se sienten amenazados, con lo cual, todos estamos de acuerdo en que 
hay que hacer algo y se tiene que modificar la política regional, la política 
internacional sobre esta región. En esto consiste, o ahí reside el gran valor de la 
reunión celebrada en la Sede de la Liga Árabe, que terminó el pasado lunes. 

Eso en cuanto a Irak y a los últimos acontecimientos políticos en ese país. 
Nosotros seguiremos muy de cerca lo que ocurra en Irak, e invitaremos a la Unión 
Europea a que, de todos modos estuvo presente en la inauguración sobre esa 
conferencia en Irak, pero necesitamos el apoyo de la Unión Europea y de todos 
los países que puedan ayudarnos a sacar la situación de Irak de la situación de 
Guerra en que se encuentra, para llevarla a la libertad, la soberanía y la paz, 
sobre todo. 

De Irak vamos a viajar ahora a Palestina. La situación en los territorios 
ocupados en Oriente Medio sigue siendo la misma. A pesar de que confiamos o 
que confiábamos de que la política israelí pasaría de ser una política de 
construcción, de asentamientos, que dificulta, tanto, el asentamiento de la paz 
hacia una política que facilitara un poco la aparición de la paz y la consecución de 
la paz. Consideramos todavía, que la actual situación insostenible, lo que ha 
ocurrido en Gaza es un primer paso, pero no es más que eso. No podemos decir 
que actualmente se ha impuesto la paz. Dista mucho de haber llegado hasta ahí 
la situación, tenemos que ver las cosas en su justa medida y no exagerar los 
avances que se han producido, como se intentan desde algunos puntos. Desde 
luego ha habido avances con la nueva situación en Gaza, y el traspaso del control 
de la frontera en Rafat. Pero estos indicios de progreso se tienen que medir con el 
rasero adecuado y no exagerarlos para describir que la paz ha llegado ya a 
Oriente Medio. No es así, no ha llegado todavía la paz a esta región, y hasta que 
no exista un Estado palestino y no se haya encontrado una solución adecuada 
para Jerusalén, y no hayan vuelto los palestinos y no haya un nuevo acuerdo, la 
paz no se habrá conseguido. 

Debo recordarles que la diplomacia árabe ha pedido una normalización de 
las relaciones con Israel y de implantar la paz y pasar la página a la guerra e 
instaurar la Paz, pero implica que ambas partes deben hacer algo, deben pagar el 
precio que eso requiere, tienen que devolver los territorios palestinos a sus 
propietarios, los territorios sirios a Siria, los territorios libaneses al Líbano y 
cuando haya un reconocimiento de la paz, unas relaciones normales y unas 
fronteras abiertas, espero que ustedes puedan volver pronto a Beirut y entiendan 
cómo la posición árabe es mucho más avanzada que la posición actual de Israel. 
Nosotros confiamos que el cuarteto compuesto, como sabrán ustedes, por 
Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia, vuelva a la vida 
y recupere su actividad porque no ha mostrado ninguna función de la cual se 
pueda enorgullecer, esperemos que la función del cuarteto se pueda reforzar y se 
base en una plataforma de justicia y que estos movimientos, que estos avances 
sean rápidos y cuanto más tardemos, más compleja será la situación. 
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Vamos a pasar ya a la situación en Siria y en el Líbano, dos países que 
también están atravesando sus propias dificultades, como ustedes sabrán. 

El Primer Ministro Hariri, del Líbano, fue asesinado el pasado mes de 
febrero. Este es un delito que no debe quedar sin castigo, sin investigación, en 
primer lugar, y sin castigo. Los que cometieron ese crimen no pueden dejar de ser 
castigados. Ha sido un delito, tiene que haber una investigación, una acusación y 
un castigo. Nosotros esperamos que la investigación reúna la cooperación de 
todas las partes implicadas, y estamos convencidos de que el Gobierno sirio está 
cooperando con la investigación, nos lo han asegurado a nosotros y también al 
Secretario General de Naciones Unidas. Tenemos confianza en que las 
investigaciones avancen en la dirección adecuada, sin embargo, mezclar la 
investigación y esta cuestión con los asuntos políticos de Oriente Medio para 
aislar a Siria y presionar a este país, es arena de otro costal. Nosotros no 
podemos jugar a ese juego, pero sí podemos fomentar y colaborar en la 
investigación, pero no podemos sumarnos al aislamiento de un país de la familia 
de las Naciones Árabes, Siria en este caso, sin que exista una clara evidencia de 
que el Gobierno de ese país ha participado realmente en el luctuoso 
acontecimiento de Beirut. En la actualidad, nuestra cooperación consistirá en 
enviar a todas aquellas personas que se solicite, pero las acusaciones deben 
dirigirse a las personas y no a los Gobiernos, tal y como se está haciendo en la 
actualidad, por lo tanto, a nuestro juicio, hay una diferencia entre cooperar con la 
investigación y conseguir que la investigación sea un éxito y las políticas de la 
región, nos parece que esta es una historia que se remonta mucho más atrás. Sin 
embargo, tiene que quedar claro que aquí hay mucho en juego cuando se 
combinan las cuestiones jurídicas y políticas, como en este caso. 

Con esto llego ya a mi último punto. He hablado durante veinte minutos, 
me quedan cinco. Me gustaría terminar comentando otra cuestión que reviste la 
misma importancia que el asunto de Irak, de Palestina o la investigación de este 
asesinato. Quisiera hablar de las reformas que deben vivir los países árabes y de 
Oriente Medio. Quiero asegurarles a todos ustedes que las reformas son un 
proyecto y una política, una apuesta clara de todo el mundo árabe. Nada va a 
detener a las sociedades árabes, ni a los países árabes, en su camino hacia a la 
reforma institucional. La democracia, en mi opinión y en la opinión de la mayoría 
de la población de Oriente Medio, es la mejor apuesta que pueden hacer estos 
países. La modernización, el desarrollo económico, social, el cambio económico y 
social, son cuestiones fundamentales. Este tema de la reforma es una de las 
grandes prioridades del mundo árabe y por tanto también de la Liga Árabe. A 
finales del mes que viene, estamos a 25, el 27 de diciembre, por primera vez, el 
Parlamento árabe se va a convocar en sesión parlamentaria. Será un Parlamento 
compuesto por cuatro diputados elegidos de los distintos Parlamentos de los 22 
Estados miembros de la Liga Árabe. 

Este es un Parlamento transitorio que estará en el poder durante, como 
máximo, cinco años. A partir de ahí, cinco años, serán elegidos por votación 
directa. Este nuevo Parlamento de 88 miembros, escogido entre los diputados de 
los Parlamentos nacionales, tendrá como misión proponer el modelo, los detalles 
y la autoridad con que se investirá al Parlamento definitivo, que deberá nombrarse 
a partir de cinco años después del 2005. 
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El próximo mes de febrero, el Consejo Económico y Social de la Liga Árabe 
recibirá, por primera vez en la historia, a los representantes de la sociedad civil, a 
las ONG´S. Tendrán un espacio y un papel y podrán seguir las deliberaciones, 
intervenir en ellas, y dejar sentir su presencia. La sociedad civil, las ONG´S, van a 
ser invitadas a las reuniones de este Consejo Económico y Social y las Cámaras 
de Comercio, el mundo de la Banca, las organizaciones empresariales también 
serán las invitadas al Consejo Económico. Las ONG´S del Consejo Social y el 
mundo económico, el Consejo Económico. Esta es una manera de abrir una 
organización instaurada hace mucho tiempo para que entre en el mundo del siglo 
XXI. Habrán oído ustedes también, de las elecciones celebradas recientemente 
en Egipto, Kuwait, El Líbano, y pronto en Palestina, las elecciones celebradas 
también recientemente en Argelia. Seguro que habrán oído ustedes hablar del 
activo papel desarrollado por la sociedad de estos países que, actualmente, hace 
oír su voz. Estoy seguro de que ustedes siguen con interés lo que está ocurriendo 
en el Norte de África, en Libia, Túnez, Marruecos, Mauritania, así como en el resto 
del mundo árabe.  

Además, la cuestión de las reformas seguirá siendo una de nuestras 
grandes prioridades y no exige ninguna condición previa para empezar a 
aplicarse. Las reformas avanzarán independientemente de los demás, estamos 
ansiosos porque estas reformas vean la luz. Tenemos un interés por lo que está 
ocurriendo en Irak, pero también somos muy cautos respecto a la situación que se 
vive entre Siria y El Líbano, y también tenemos una gran ansiedad porque se 
resuelva la cuestión de Palestina. También nos preocupa lo que ocurre en 
Somalia y en otros países, pero es una cosa, la reforma es otra distinta, la 
reforma del Sistema Educativo, Sanitario, la mejora de los derechos de la mujer, 
de la situación de las familias, de los seguros, todo esto son temas importantes, 
pero yo estoy hablando de las cuestiones de carácter político, no son cuestiones 
excluyentes, podemos hacerlas a la vez. 

Con todo esto, les he dado a todos ustedes un breve panorama general de 
cómo se ven las cosas desde el mundo árabe y he hecho un breve repaso, una 
breve mención de las celebraciones del décimo aniversario del proceso de 
Barcelona. Si hay algo que me haya dejado en el tintero, o que deseen ustedes 
saber, en el resto de la sesión tendremos oportunidad de hacer preguntas y 
contestarlas. Gracias.  
 
Coloquio moderado por D. Juan Tapia, Director de Radio Televisión 
Española en Cataluña 

- Muchas gracias Doctor Moussa por su magnífica exposición. Hay varias 
palabras pedidas, yo quizás, ya que Amre Moussa es el Secretario General de la 
Liga Árabe y ha sido Ministro de Exteriores de un país que ha tenido un 
protagonismo muy especial en Oriente Medio. Yo quisiera preguntarle antes, si 
entre estos grupos iraquíes que se han reunido en El Cairo, estos días pasados, 
durante la sesión de la Liga Árabe, en esos grupos iraquíes debía haber, de 
alguna forma, gente que sintonizara con los que ponen bombas en Irak en estos 
momentos. Eso indica que en Irak hay un diálogo abierto entre los diferentes 
grupos, incluso entre los que apoyan la lucha armada o el terrorismo. 
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- Quisiera decir que todos los grupos estaban presentes o representados. 
Hombres y mujeres representados directamente o que tenían alguna simpatía o 
alguna afiliación, y oímos todos los puntos de vista. En esta conferencia de El 
Cairo, fue la primera vez en la que muchos de ellos se encontraban, se reunían, 
los de un lado se encontraban con los del otro lado, y pensaban que 
quizá...bueno, no tenían miedo, se sentaron en la misma mesa, hablaron y lo 
permitimos, quisimos darles oportunidades para hablar, para reunirse. Así que sí, 
tengo que decir que todo el mundo habló con todo el mundo, y estoy seguro que 
esto va a cambiar la situación. Sin embargo, es necesario que todas las partes, 
que todos los agentes estén ahí, no solamente los iraquíes, sino las fuerzas de la 
coalición. Si estamos hablando de violencia, la violencia no viene solamente de la 
población, sino también de esas fuerzas, y es importante hacer todo lo posible 
para conseguir paz en Irak y esto es algo que no solamente se puede exigir de la 
resistencia iraquí a los grupos violentos, a los grupos terroristas, pero bueno, hay 
resistencia, hay terrorismo, pero también la coalición tiene que entender que la 
política, el hablar y considerar el momento de retirarse es más importante como 
elemento para poder calmar la situación. 

 
- De Europa Press, concretamente, Sonia Sánchez, lo mejor es que le 

pasaran el micrófono. Es también una pregunta que un periodista de Reuters, el 
señor Roberts, hace los mismos términos, o sea, que la daremos por contestada. 

 
- Era referente a la cumbre Mediterránea, en concreto a los resultados. Se 

pretende aprobar un código de conducta conjunto para todos los países euro 
mediterráneos sobre la lucha antiterrorista, y también ha trascendido que ha 
estado habiendo dificultades en esta negociación, porque algunos países no 
accedían a dar por buena la resistencia, a distinguir entre terrorismo y resistencia 
a la ocupación del país. Quería saber cómo ve estas negociaciones y si cree 
posible que finalmente se pueda aprobar este código de conducta el lunes. 

 
- Yo diría que por nuestra parte en el lado árabe, estamos dispuestos a 

cooperar en todas las acciones, en todas las expresiones que podían ayudar en la 
lucha contra el terrorismo internacional. No hay abierto, el terrorismo es un plaga 
que tenemos que resistir, tenemos que vencer, no hay diferencia a la hora de 
combatir el terrorismo o la voluntad política de luchar contra el terrorismo. No hay 
diferencia entre una sociedad cristiana, una sociedad musulmana, todos estamos 
en contra del terrorismo. Y hacerlo de la manera más clara posible. Cuando 
llegamos a este tema de la resistencia o el terrorismo creo que la definición nos 
ayudaría a todos, el terrorismo, nuestra opinión y en la opinión internacional, por 
lo menos se recoge internacionalmente, son la acciones violentas contra 
inocentes, civiles, la población civil, contra sus propiedades, contra el estado de 
paz, contra su estabilidad, contra su bienestar. Este es el terrorismo, y esto es 
algo que trastorna las sociedades y que mata, se cobra la vida de personas que 
no tiene nada que ver. ¿Por qué deben asesinarse? ¿Por qué deben de ser 
secuestrados?¿Por qué debe destruirse sus propiedades? Nosotros estamos en 
contra del terrorismo, pero cuando hablamos del término resistencia, la resistencia 
ocurre en una serie de circunstancias. Cuando hay una ocupación extranjera. No 
podemos aceptar que si hay ocupación vamos a decir a la gente que lo tiene que 
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aceptar, porque sino se les denominarán terroristas. Esto está equivocado, 
seamos honestos. Si hay una ocupación extranjera, habrá resistencia, es como 
una moneda. Si una moneda es la ocupación militar, por otro lado habrá 
resistencia, la otra cara será resistencia y la carta de las Naciones Unidas 
reconoce esto. Los miembros de la Asamblea General, lo reconocen. El derecho 
internacional reconoce eso, por lo tanto, no debemos de vincular, y quiero que 
sigan mi explicación, no debemos vincular la resistencia con el terrorismo, 
debemos relacionar la resistencia con la ocupación extranjera. Pero a su vez, esta 
resistencia no debería causar una destrucción, y no debe cobrar las vidas de los 
civiles. La resistencia debe distinguirse del terrorismo. La resistencia no debe 
utilizar las mismas tácticas que utiliza el terrorismo, por lo tanto, la idea no es 
extraña a lo que la Carta de las Naciones Unidas y la política internacional dice. 
Pero cuando hablamos del terrorismo, sabemos que el terrorismo es algo que se 
tiene que acabar. 

 
- Hay varias preguntas que van en el mismo sentido, y es una cierta 

resistencia al temor que se adopta en sanciones contra Siria, este fin de semana 
o en los próximos días. Concretamente la pregunta dice, esta mañana, antes de 
salir de casa he escuchado que el embargo sobre Siria ya está preparado, ¿qué 
papel va a tener la Liga Árabe en este caso? 

 
- Todavía no entendemos por qué se habla de estas sanciones en base a 

que sigue habiendo una investigación, y de momento no hay resultados. Cómo 
podemos, simplemente, castigar a una persona, a un país, sin llevar a cabo la 
investigación necesaria y llegar a la conclusión de que es el culpable, por lo tanto, 
creo que esto sería una acción prematura, es decir, el pasar a las sanciones, el 
embargo contra Siria, cuando no se ha determinado que estuviesen involucrados 
en el asesinato del señor Hariri. Hasta el momento no se ha determinado esto y el 
informe fue pasado al Consejo de Seguridad en octubre, ni siquiera en el informe 
que se entregará el 15 de diciembre, en el primer informe no determina que 
hubiese una participación y el siguiente informe todavía no se ha presentado, por 
lo tanto, cómo podemos hablar de este tipo de sanciones. 

 
- De la empresa Sport Management, que ha participado en los coloquios de 

estos días sobre la cumbre económica, dice que ha notado aportar, en muchos 
países participantes, una mención específica de en qué podría aumentar la 
colaboración económica, dice, ¿nos puede explicar con más detalle este tipo de 
colaboración económica entre países árabes, sobre todo, los que están en el 
Mediterráneo? 

 
- La cooperación económica conjuntamente con otras cooperaciones entre 

los miembros del proceso de Barcelona, los países árabes, fue algo acordado a 
través de distintos acuerdos y convenios firmados entre los gobiernos y la Unión 
Europea, que describían las áreas de cooperación, y cómo podrían beneficiarse 
de MEDA, el programa de ayuda económica, y cómo podría ellos prepararse para 
el lanzamiento de la zona de libre comercio en el año 2010. De hecho Europa y 
estos convenios de colaboración han contribuido mucho al desarrollo y la 
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modernización económica que ha comenzado en muchos países, sobre todo, en 
los países del Mediterráneo, por lo tanto, esta relación entre los árabes del 
Mediterráneo y la Unión Europea, ha iniciado una situación totalmente distinta en 
el Mediterráneo, y vuelvo a lo que dije al principio, si realmente trabajamos en la 
vertiente cultural y tratamos con esta idea de choque de civilizaciones, y lo 
cambiamos en los próximos cinco años, a comprensión y entendimiento, dentro 
de un plan de acción, un programa, si esto es posible y si nos centramos mucho 
en los preparativos para esta zona de libre comercio, a partir del año 2010, que 
significa libertad de inversiones, de comercio y todo lo incluido en esto, y si 
además actuamos a título europeo, como Barcelona, si actuamos para llevar la 
situación a una situación de paz, me refiero al conflicto árabe israelí, que es algo 
a solventar, si hay buenas intenciones esa situación se puede resolver en un corto 
período de tiempo, y también si solventamos la situación de Irak, según lo que se 
ha comentado en el comunicado de El Cairo, bueno, creo que nos llevará a una 
situación donde podemos celebrar los 15 años de Barcelona, del proceso de 
Barcelona con un marco totalmente distinto, un marco más abierto, con mayor 
optimismo. En mi opinión, es algo que se puede conseguir. Gracias. 

 
- Hay varias preguntas que hacen referencia al conflicto árabe israelí, 

concretamente hay una que dice si es usted optimista en este momento sobre la 
situación entre el Gobierno israelí y la Autoridad Nacional palestina, y 
concretamente, qué espera usted de las próximas elecciones israelíes, si cree 
que como consecuencia de estas elecciones se va a poder avanzar más en el 
proceso. 

 
- Debo decir que no soy, muy optimista, no soy optimista. No creo que haya 

señales suficientes por el lado de los israelíes que nos puedan hacer pensar que 
vamos bien. Espero que en los próximos meses algo nuevo pueda suceder que 
nos pueda dar ese optimismo, pero de momento debo decir que no vemos 
señales suficientes para hacernos ser optimistas, pero en lo que se refiere a las 
elecciones, veamos el nuevo liderazgo del Partido Laboralista de Israel. Están 
muy a favor de la paz entre israelíes y los palestinos, y también, en general, con 
los árabes, un acuerdo con los árabes. En lo que se refiere al señor Sharon, hasta 
el momento no sabemos cuáles son sus intenciones. Sigue siendo el mismo señor 
Sharon o es un nuevo señor Sharon, un señor Sharon mejorado, no lo sabemos. 
Por lo tanto, no puedo responder a esta pregunta pero espero que el siguiente 
Gobierno de Israel sea un Gobierno de paz y no un Gobierno que quiera 
mantener estas zonas ocupadas y la ocupación de sus asentamientos, porque si 
siguen así, nadie querrá firmar un acuerdo con ellos. 

 
- ¿El señor Sharon no es ya un nuevo Sharon?  
 
- No lo suficiente, no lo suficiente. Es un paso en la dirección correcta, pero 

no cambia toda la situación y puede dar una impresión equivocada, puede decir, 
sí soy buen hombre, soy una buena persona, pero tiene que haber más pasos y el 
siguiente, y el siguiente, para poder confirmar que el primer paso fue un paso en 
la dirección correcta. 
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- Hay una pregunta que se sale un poco del tema de las relaciones 

internacionales y hace más referencia a la situación interna en Francia. ¿Qué 
opina usted de los recientes acontecimientos en Francia, concretamente de la 
rebelión o de los desórdenes en París, y qué consecuencias puede tener en las 
relaciones entre Europa y los Países Árabes? 

 
- Por supuesto que fueron unas situaciones muy lamentables. Es el 

resultado de muchos malentendidos y requiere un replanteamiento de la filosofía 
de cómo tratar este tipo de problemas. No queremos empeorar la situación 
haciendo comentarios, por lo menos prefiero, dejemos eso a los franceses, 
incluidos los franceses de origen árabe, para que solventen y solucionen esos 
problemas que tienen sociales. 

 
- Finalmente tengo una última pregunta, no sé si es la última, sí supongo 

que sí. ¿No cree usted que el señor Zapatero, Presidente del Gobierno Español, 
es excesivamente optimista con su proyecto de Alianza de civilizaciones? ¿No 
opina que estamos muy lejos de conseguir realizaciones concretas en ese 
terreno? 

 
- No. Creo que su iniciativa es muy adecuada, es muy oportuna, porque 

solamente los extremistas en todas las sociedades creen que es mejor dejar las 
cosas como están, pero en absoluto, no es el caso. Lo que el señor Zapatero ha 
iniciado es muy constructivo, es muy oportuno, si le ayudamos, si nos ayudamos 
mutuamente podemos tratar correctamente con las actitudes negativas que se 
están creando por los ultra conservadores en todas las sociedades, porque el 
extremismo no es solamente un fenómeno árabe, hay archi conservadores en 
muchas sociedades, y muchos de ellos han causado la tensión que tenemos 
actualmente, por lo tanto, no es una tarea imposible el de intentar reunir a las 
personas, el intentar hablar con las personas, no solamente con los académicos 
en las Universidades, en encuentros como este, sino con la gente en la calle. 
Hagamos que sea fácil, hablemos con las personas en el mundo árabe, 
personalmente, a mi juicio, esta iniciativa merece todo nuestro apoyo.  

 
- A raíz de lo que usted ha dicho últimamente, usted si tuviera que hacer un 

juicio global, ¿diría si la situación en Oriente Medio es mejor o peor ahora, que en 
el año 2003? Quiero decir si es mejor o peor que antes de la invasión de Irak. 

 
- No, sigue estando en un lado negativo. La cosa sigue estando mal. A 

veces soy breve en mis respuestas, pero creo que sigue estando mal. 
 
- ¿Pero más mal? 
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- Creo que es peor. La cosa está mal, más mal o menos mal, sigue estando 
mal. Está en el lado oscuro, nada mejorado. En Irak siguen matándose, y en 
Palestina vemos que sigue habiendo ocupación, y hay tensión entre Siria y el 
Líbano. ¿Cómo podemos decir que la situación ha mejorado?¿Cómo podemos 
decir que es menos malo? Sigue siendo mala la situación. A veces es mejor ser 
breve que entrar en detalles. 

 
- Muy bien. Muchas gracias al señor Moussa. Perdón, hay una última 

pregunta en esta mesa. 
 
- Muchas gracias, yo me imagino que en nombre de todos los árabes que 

estamos en Barcelona, en la reunión esta. La verdad es de agradecer que esté 
aquí entre nosotros el Doctor Amre Moussa, porque es muy importante para 
nosotros que los líderes árabes que se acerquen a la sociedad europea, que 
expliquen lo que es la cultura, la civilización, el sentimiento, las reflexiones del 
mundo árabe a nivel mundial. Es lo que siempre nos ha faltado en Europa, que 
los líderes bajen a la calle, que expliquen a la sociedad europea que el mundo 
árabe no es nada más la bandera del terrorismo, que últimamente es lo que están 
dando en la prensa internacional. Muchas gracias por su presencia y ojalá que 
muchos líderes árabes como usted, puedan y empiecen a trabajar y bajar a la 
calle a explicar lo que nosotros sentimos en el mundo árabe. Muchas gracias. 

 
- Muchas gracias a usted. Quisiera dar las gracias a los organizadores de 

esta reunión, de este Forum, por haberme invitado a compartir, y creo que es muy 
útil porque muchos de nuestros embajadores nos han dicho que la CNN y la BBC, 
no han dado una cobertura de esta conferencia de los iraquíes de una forma que 
pueda dar una imagen real de lo que ha ocurrido. Muchas personas que han 
podido hablar a la prensa, pero parece ser que ahora todo esta..., bueno, nada es 
realmente libre, especialmente cuando tiene que ver con la prensa. Es una 
situación muy mala, por lo tanto, el hecho de que la CNN y la BBC no han 
cubierto la cobertura adecuada a esta reunión, hace que sea nuestra 
responsabilidad explicar y decir a todo el mundo lo que realmente ha sucedido. Si 
la prensa no lo hace, nosotros tenemos que hacerlo. Muchas gracias y disfruten 
de su comida. 

 
- Muy bien. Muchas gracias al señor Moussa por la claridad de su 

exposición y sus respuestas y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. 


