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PRESENTACIÓN

La  iniciativa de la alianza de civilizaciones tiene origen en el discurso del presidente
José Luis Rodríguez Zapatero pronunciado en la Asamblea General de Naciones Unidas
el 21 de septiembre de 2004. El presidente indica expresamente que este proyecto tiene
como objetivo tender puentes entre  Occidente y el  mundo árabe y musulmán.  A tal
efecto  y  como  instrumento  de  desarrollo  y  ejecución  del  proyecto  sugiere  la
conveniencia  de creación de  un Grupo de  Alto  Nivel,  que  sería  configurado por  el
secretario general de Naciones Unidas, del que formarían parte personas de distintas
áreas  geográficas  del  mundo y de diversas  ocupaciones.  Todavía en el  discurso del
presidente no aparece el copatrocinio del proyecto por el presidente de Turquía, Recep
Tayip Erdogan, que hará acto de presencia en el posterior discurso del secretario general
de Naciones Unidas, Kofi Annan.

Al parecer la iniciativa del presidente español cogió de sorpresa a los miembros
de la Asamblea General. No hay un eco de la misma en  los medios de comunicación
con anterioridad, aún cuando es presumible que el presidente Rodríguez Zapatero la
hubiera comunicado al secretario general de Naciones Unidas. De hecho su discurso,
dirigido a la opinión pública internacional en general, tiene un destinatario especial y
directo en la persona de Kofi Annan, del que pide su implicación en el asunto, tomando
la iniciativa en sus manos y dándole cauce y forma.

No tardó mucho el secretario general de Naciones Unidas en recoger el guante
del presidente español, y el 14 de julio de 2005 anuncia la iniciativa de creación de una
Alianza de Civilizaciones para cerrar la brecha que separa a las sociedades occidentales
e islámicas, auspiciada por los Gobiernos de España y Turquía, a cuyo efecto nombrará
un  grupo  de  expertos   de  alto  nivel  para  que  elabore  un  informe  y  un  plan  de
actuaciones.



Poco  después,  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  aprueba  el  24  de
octubre de 2005 el documento final de la Cumbre Mundial, de fecha septiembre del
mismo año, en el que se dice expresamente que “se acoge con satisfacción la iniciativa
de la Alianza de Civilizaciones anunciada por el Secretario General el 14 de julio de
2005”.

El 21 de noviembre de 2005 el Grupo de Alto Nivel queda configurado con  19
miembros  pertenecientes  a  España,  Turquía,  Irán,  Qatar,  Túnez,  Egipto,  Marruecos,
Senegal, Sudáfrica, Francia, Reino Unido, Federación Rusa, Estados Unidos, Uruguay,
Brasil, Pakistán, India, Indonesia y China. Un amplio abanico de miembros de todas las
latitudes  y  de  diversas  profesiones.  Co-presidentes  de  este  Grupo  son  el  español
Federico  Mayor  Zaragoza,   exdirector  general  de  la  UNESCO,  y  el  turco  Mehmet
Aydin,  ministro de Estado.  

Desde  el  anuncio del  proyecto por  el  secretario  general  de Naciones  Unidas
diversos  Estados  de  todos  los  continentes  han  ido  adhiriéndose  a  la  misma;
especialmente significativa ha sido la adhesión de Estados Unidos, que tuvo lugar en
febrero de 2006. El número de Estados adherentes crece progresivamente.

El  Grupo de Alto  Nivel  organizado por  Naciones  Unidas  entregó el  plan de
actuación,  que  se  le  encomendó  para  desarrollar  la  iniciativa  de  la  Alianza  de
Civilizaciones,  al  secretario  de  Naciones  Unidas,  al  presidente  español  y  al  primer
ministro turco el 13 de noviembre de 2006 en un encuentro en Estambul.1

Este documento del Grupo de Alto Nivel necesitaría un comentario  extenso, fuera de
los  límites  de  esta  introducción-presentación   de  la  entrevista  del  presidente  del
Gobierno español, que viene a continuación, pues es por ahora sin duda el texto más
importante en torno a la Alianza de Civilizaciones. El documento contiene un primer
apartado dedicado al  examen  del contexto político mundial  y a la presentación de
recomendaciones de carácter general y un segundo apartado destinado a las actuaciones
concretas dentro de los espacios o áreas de actuación -educación, juventud, medios de
comunicación  y  migración-,  terminando  con  un  plan  para  la  ejecución  de  las
recomendaciones y actuaciones concretas. 

Las recomendaciones generales de la primera parte se refieren a “la resolución
de los conflictos políticos más enconados y simbólicos”  centrándose en  el conflicto
palestino-israelí,  donde es urgente la  creación de dos Estados soberanos y un Libro
Blanco que señale la ruta para la solución del problema, una Conferencia Internacional
sobre  el  proceso  de  paz  en  Oriente  Medio,  Pactos  Internacionales  para  Irak  y
Afganistán,  el  fomento  del  pluralismo  político  en  los  países  musulmanes,  un
compromiso  para  el  multilateralismo  y  el  respeto  del  derecho  internacional  y  los
derechos humanos, un plan de políticas de migración coordinadas, un programa para
combatir la pobreza y las desigualdades económicas, un plan para la protección  de la
libertad de culto y de los lugares sagrados de todas las religiones, el ejercicio de un
liderazgo responsable que promueva el entendimiento entre culturas, la incorporación
de  la  sociedad  civil  para  llevar  adelante  las  recomendaciones  y  el  desarrollo  del
asociacionismo  de  organismos  internacionales  para  el  desarrollo  de  las
recomendaciones  y  actuaciones.2 Sería  muy  prolijo  detallar  el  plan  de  actuaciones
concretas en diversas áreas, que ocupa la segunda parte del documento. 

1 El informe en www.unaoc.org/repository.htm 

http://www.unaoc.org/repository.htm


La  iniciativa  Alianza  de  Civilizaciones  tiene  un   precedente  cercano  en  la
presentada  con el título de Diálogo de Civilizaciones ante la Asamblea de Naciones
Unidas el 21 de septiembre de 1998 por el presidente de Irán Mohamed Jatamí. La más
clara diferencia entre ambas iniciativas consiste en que la de 1998 insistía en aspectos
académicos y culturales y la reciente de 2004 incorpora además un componente político,
pues persigue consensos entre los Estados para mejorar las percepciones y las relaciones
entre el mundo occidental y el mundo árabe-musulmán. La propuesta de 2004 es más
ambiciosa y promete tener un mayor alcance.

Agradecemos al Presidente del Gobierno su amabilidad al responder a una entrevista de
esta revista sobre su iniciativa de construir la Alianza de Civilizaciones para evitar la
fractura entre Occidente y el mundo árabe y musulmán. Iniciativa asumida por Naciones
Unidas  y  que  está  encontrando  el  apoyo  creciente  de  Estados,  organismos
internacionales e instituciones de la sociedad civil, que se van incorporando a la misma.

ENTREVISTA

AUTORES: En 1998, seis años antes de su propuesta de creación de una Alianza de
Civilizaciones en la  Asamblea de Naciones Unidas el  21 de septiembre de 2004, el
presidente  de  la  república  iraní,  Muhammad   Jatami,  había  lanzado  una  propuesta
similar bajo la denominación de “Diálogo de Civilizaciones”. ¿Puede Vd. precisar las
diferencias entre esta propuesta del presidente de Irán y la suya?

PRESIDENTE  DEL  GOBIERNO:  El  “Diálogo  de  Civilizaciones”  del  entonces
presidente de Irán fue una iniciativa meritoria que, como tal, sigue vigente. Hay, en
todo caso, diferencias sustanciales entre esa iniciativa y la Alianza de Civilizaciones.
En  primer  término,  porque  aquélla  tiene  un  contenido  eminentemente  cultural  y
religioso, lo que explica que sea la UNESCO el ámbito que le es propio, en tanto que
son las Naciones Unidas el marco institucional en que actúa la Alianza. La Alianza de
Civilizaciones es una criatura de la ONU. Pero hay algo más, que marca la diferencia y
que constituye el valor añadido de esta otra iniciativa. La Alianza quiere llevar sus
principios y objetivos al terreno de la práctica, traducirlos en medidas concretas. Así
está previsto tanto en el Informe del Grupo de Alto Nivel como en el Plan de Aplicación
presentado por su Alto Representante, Jorge Sampaio, al Secretario General Ban Ki-
moon el pasado 14 de junio.

AUTORES: Tras asumir su propuesta, Naciones Unidas ha creado en 2005 un Grupo de
Alto  Nivel,  formado  por  dieciocho  personalidades  diversas  .  ¿Cuáles  han  sido  los
principales pasos dados por este grupo hasta la fecha en la consolidación del proyecto
de una alianza de civilizaciones?   

2 Págs. 19-24 del citado Informe del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones. 



PRESIDENTE  DEL  GOBIERNO:  El  Grupo  de  Alto  Nivel,  integrado  por  veinte
personalidades  designadas  por  Kofi  Annan,  culminó  en  noviembre  de  2006,  en
Estambul, el mandato que había recibido del entonces Secretario General de la ONU:
la elaboración del  Informe de  recomendaciones  antes  mencionado.  Este  documento
pasa revista y elabora un diagnóstico de la situación mundial y propone un conjunto de
medidas,  de  naturaleza  política  unas,  de  carácter  práctico  otras,  centradas  estas
últimas en cuatro sectores: la juventud, la educación, los medios de comunicación y las
migraciones.

AUTORES: En su discurso ante Naciones Unidas centró su proyecto  en “combatir el
terrorismo por otra vía que no sea la militar”. Estados Unidos forma parte de la veintena
de países que se ha adherido a él. ¿Supone esto un cambio de actitud de Estados Unidos
y que abandona la vía militar? ¿Cuál cree Vd. que es el alcance de esta adhesión de
Estados Unidos a su propuesta?

PRESIDENTE DEL GOBIERNO:  La lucha contra el terrorismo no se agota por la
sola vía de las medidas de seguridad, mucho menos por las de índole militar. Hay que
explorar  y  combatir  sus  raíces  profundas.  También  las  de  naturaleza  cultural  y
religiosa que son explotadas, con objetivos políticos, por los extremistas. La Alianza de
Civilizaciones  está  respaldada  por  un  “Grupo  de  Amigos”  integrado  por  más  de
sesenta  países  y  organizaciones  internacionales.  La  Secretaria  de  Estado  de  los
Estados Unidos confirmó por escrito en 2006 que su país contribuiría financieramente
a sus objetivos una vez que se dispusiera de un plan de acciones concretas. El Plan de
Aplicación  para  los  dos  próximos  años  está  ultimado  en  sus  líneas  generales.
Corresponde ahora a Washington identificar aquel o aquellos proyectos a los que desee
contribuir.

AUTORES:  Vd.  habla  en  su  discurso  ante  Naciones  Unidas  que  “para  combatir  el
terrorismo es necesario conoces sus raíces” ¿Cuáles cree Vd. que son estas raíces?

PRESIDENTE DEL GOBIERNO: El terrorismo jamás tiene justificación. Pero el mal
que combatimos y que queremos erradicar está en “las mentes y en los corazones” y,
ciertamente, alguna de esas motivaciones hunde sus raíces en la injusticia, la pobreza y
la exclusión; en el despecho de cuantos se sienten humillados. Por eso la Alianza de
Civilizaciones  lucha  contra  los  extremismos  que  utilizan  estas  lacras  en  provecho
propio.

AUTORES:  Se  ha  criticado  la  vaguedad  de  la  propuesta  de  una  Alianza  de
Civilizaciones. Su discurso está plagado de generalidades. Hay motivos para sostener
que todo consiste en la lucha contra el terrorismo islámico por vía pacífica. La opinión
pública no sabe a ciencia cierta en qué consiste esta alianza, a la que considera más un
tema de  intenciones  y buena voluntad  que  de  programa a  desarrollar.  ¿Podría   Vd.
concretar más los objetivos y actuaciones de esta alianza?



PRESIDENTE DEL GOBIERNO: El espectáculo diario que nos ofrecen Iraq y Oriente
Medio da, desgraciadamente, cumplida respuesta a quienes manipulan los verdaderos
objetivos de esta propuesta. La guerra tiene como objetivo la destrucción del enemigo;
la amenaza de llevarla a cabo persigue disuadirlo. Pero no se disuade a quien está
resuelto  a morir matando, como tampoco se puede acabar con él  destruyendo a la
población en la que está inmerso. Muy al contrario, se crea con ello mayor encono y
resentimiento,  y  los  barrios  arrasados  se  convierten  en  escuelas  y  campos  de
entrenamiento de nuevos  terroristas.    

Con  la  designación  de  Jorge  Sampaio  Alto  Representante  para  la  Alianza  de
Civilizaciones y la presentación del Plan de Aplicación, ha finalizado la etapa de su
lanzamiento,  consolidación  e  institucionalización.  Se  inicia  ahora  la  de  puesta  en
práctica de sus objetivos. La Alianza tiene una dimensión global, como global es la
amenaza  contra  la  paz  y  la  estabilidad  internacionales  que  pretende  combatir,
prestando  por  ello  particular  atención  a  las  relaciones  entre  las  sociedades
occidentales y musulmanas. Desde su concepción, su finalidad primordial ha consistido
en analizar los factores que están detrás de la actual fractura entre distintas sociedades
y culturas, y también en el interior de ellas, y proponer a la comunidad internacional
un conjunto de medidas concretas y prácticas que den respuesta a esas cuestiones. La
suya es – a nadie se le escapa – una tarea a largo plazo y, desde luego, harto compleja.
Todos  estamos  llamados  a  colaborar  con  ella;  los  gobiernos,  las  organizaciones
internacionales y la sociedad civil.

Madrid, 29.6.2007

     (RIPP, 3, 2008, pp.99-117)


