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Nació en noviembre de 
1946 en Lliria, Valencia. 
Es ingeniero agrónoma 
por la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos 
(ETSIA) de Valencia. Cursó estudios 
de postgrado en el Institut Agro-
nomique Méditerranéen (IAM) de 
Montpellier (Francia), especializán-
dose en Planificación y Desarrollo 
Rural. Con estudios de Doctorado 
en el Institut National Agronomi-
que (INA) y en Desarrollo Econó-
mico y Social en el Institut d’Études 
du Développement Economique 
et Social (IEDES), en París. Ha sido 
profesor del Departamento de Eco-
nomía y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

Vicent Garcés ha vivido com-
prometido activamente toda su 
vida. Durante su época universita-
ria, en la segunda mitad de los años 
sesenta, fue delegado del Sindicato 
Democrático de Estudiantes de la 
Universidad de Valencia (SDEUV). 
En los setenta militó en el Partido 
Socialista de Chile, donde trabajó 
como asesor del Gobierno de Salva-
dor Allende. Fundador y dirigente 
de la Federación de Partidos Socia-
listas (FPS) de España y del Partit 

Socialista del País Valencià, es uno 
de los principales referentes de la 
corriente de opinión Izquierda So-
cialista dentro del PSOE. Ejerció 
funciones representativas como 
concejal del Ayuntamiento de Va-
lencia (entre 1979 y 1987), diputado 
provincial de Valencia (1979 a 1983) 
y diputado en el Parlamento valen-
ciano (1987 y 1999). También ha 
sido eurodiputado entre 2007-2009 
y entre 2011-2014. 

Miembro de la Asociación Es-
pañola de Economistas Agrarios, 
de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País Valenciá. Miembro 
de honor de AGTER (Association 
pour l’Amélioration de la Gouver-
nance de la Terre, de l’Eau et des 
Ressources Naturelles (Paris). Ha 
presidido el Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Interna-
cional (CERAI-España) y la Comi-
sión Internacional Organizadora 
del Foro Mundial sobre Acceso a 
la Tierra y a los Recursos Natura-
les (FMAT) celebrado en Valencia 
en 2016. Es presidente de honor de 
la Asociación Mostra Viva-Cinema 
del Mediterrani (Valencia). 

Actualmente, preside la Fun-
dación Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas del Mediterráneo 
(FACM), y precisamente por esta 
función y por todo el conocimiento 
acumulado a través de su extensa 
experiencia, hemos querido en-
trevistarle. Por la sangre de Vicent 
fluye música (hijo y sobrino de 
músicos de reconocido prestigio), 
la mezcla de las naranjas y el mar; 
por sus ojos han pasado capítu-
los de la historia fundamentales 
para entender este gran puzle; en 
su memoria la experiencia viva de 
sueños cumplidos, batallas gana-
das, secretos que solamente algu-
nos privilegiados conocen. Peina 
sus canas con una voz tranquila, 
suave, un tono pacificador. Su 
acento valenciano le acompaña al 
sonreír casi siempre. 

Garcés es fuente de cientos de 
entrevistas, sobre temas diversos. 
Es la mecha que mantiene encendi-
da una lucha, la de la justicia social, 
la del compromiso por el diálogo y 
la paz. No hay objetividad alguna 
en quien escribe estas líneas. Por-
que tener la suerte de conocerle 
obliga a quererle. Y desde el más 
profundo respeto, es obligado para 
mí, ofrecer sus pensamientos para 
que sean por todos conocidos. 

“Las lógicas de la confrontación están 
avanzando más rápidamente que las de la 

paz y la convivencia”

Entrevista a

por Beatriz Talegón

Vicent Garcés
Presidente de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM)
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Lo más 
importante de 
la fundación 

es que cuenta 
con 24 círculos 
ciudadanos en 

20 países del 
Mediterráneo, 

todos ellos 
articulados y 

con capacidad 
de dialogar, 

hacer 
propuestas 
y acciones 
conjuntas

Hablamos hoy del trabajo de la 
Fundación que actualmente pre-
side: la Asamblea de Ciudadanos 
y Ciudadanas del Mediterráneo 
(ACM). ¿Cómo surge?
Nace por un grupo de personas 
que allá por 2008 creíamos que 
el espacio geopolítico mediterrá-
neo estaba muy abandonado. So-
bre todo desde el punto de vista 
de la ciudadanía. En este año se 
crea la Unión por el Mediterráneo 
y muere el proceso de Barcelona 
que nació en 1995. Este proceso 
no cubría, desde las instituciones 
europeas, el ámbito de la ciudada-
nía. En los países del sur y del este 
del Mediterráneo el concepto de 
“ciudadanía” no se entendía muy 
bien. Pensamos por ello que era el 
momento de iniciar un proyecto 
que lo abordase y se ocupase, tra-
bajando a través de las Asambleas. 
En 2009 nos dotamos de una Carta 
Constitutiva donde establecimos 
nuestros principios y valores: la 
defensa de los derechos humanos, 
la promoción de la participación 
ciudadana en todos los espacios 
políticos, la voluntad de ir más 
allá de lo que entonces ya era el 
choque de civilizaciones. Frente 
al choque, proponíamos el diálo-
go de los pueblos, el diálogo ciu-
dadano. Acuñamos la expresión 
“diplomacia ciudadana”, puesto 
que hasta entonces solamente 
existía la diplomacia institucio-
nal gubernamental o parlamen-
taria. En aquel momento la crisis 
económica y social en los países 
europeos mediterráneos, junto a 
las primaveras árabes, mostraban 
la necesidad de cambios exigidos 
por los pueblos ribereños. La base 
del poder y de la soberanía está 
en los pueblos, en la ciudadanía, 
y desde ahí teníamos que hacer 
posible que el diálogo entre los 
pueblos, las personas, las religio-
nes y las culturas, se potenciara. 
Es lo que hemos estado hacien-
do desde entonces hasta hoy. En 
2016 nos hemos dotado de forma 
jurídica, pues hasta entonces no 
la teníamos y ahora somos una 
fundación con sede en Valencia. 
Lo más importante de la funda-
ción es que cuenta con 24 círculos 
ciudadanos en 20 países del Medi-
terráneo, todos ellos articulados y 
con capacidad de dialogar, hacer 
propuestas y acciones conjuntas. 

¿Cómo funciona esta asamblea 
ciudadana?
Es totalmente ciudadana. Quien 
se adhiere a esta iniciativa lo hace 
firmando la Carta Constitutiva y 
a título personal. El ciudadano o 
ciudadana de cualquier país del 
Mediterráneo, al firmarla, se suma 
de manera individual, sin vincular 
gobiernos, partidos, ni asociacio-
nes. No se pagan cuotas. El único 
compromiso es estar de acuerdo 
con los valores y principios básicos 
que defiende la ACM y participar a 
través de la estructura, que son los 
círculos ciudadanos. 

¿Qué son los círculos?
Son espacios de encuentro y diá-
logo de ciudadanos y ciudadanas 
en países del Mediterráneo. Vie-
nen funcionando desde 2009. Allí 
se proponen actividades –ya sea en 
el ámbito local o para toda la red–. 
La ACM, de esa manera, constitu-
ye una red de diálogo, propuesta y 
acción ciudadana en todo el Medi-
terráneo. Ahora mismo hay círculos 
de la ACM, constituidos o en vías de 
constitución, en todos los países del 
Mediterráneo, salvo en Libia, por 
las circunstancias especiales que 
atraviesa el país. Cada círculo refle-
ja la diversa realidad de sus países y 
todos aspiran a una comunidad de 
los pueblos del Mediterráneo.

¿Qué propuestas planteáis de ma-
nera innovadora?
El simple hecho de existir como red 
ciudadana es la gran innovación. 
Hay otras redes en el Mediterráneo 
articuladas de manera sectorial o 
temática. La ACM abarca a la ciuda-
danía de manera amplia y promue-
ve la idea de que la participación 
ciudadana en todos los ámbitos es 
requisito imprescindible para forta-
lecer la democracia en libertad. La 
ACM ha realizado, hasta ahora, seis 
grandes encuentros. El próximo 
será en octubre en Casablanca. 
En cada uno de ellos se ha hecho 
posible el diálogo ciudadano en 
torno a las preocupaciones que en 
cada momento estaban más vivas. 
Por ejemplo, se han analizado y 
hecho propuestas sobre los di-
versos conflictos, viejos y nuevos, 
presentes: Siria, Israel-Palestina, 
Chipre, Sahara Occidental, flujos 
migratorios, crisis de refugiados, 
etc. Se han hecho propuestas para 
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Consejo Consultivo de la FACM celebrado en Valencia.

impulsar políticas de paz, buscan-
do las fórmulas para la resolución 
de estos conflictos por vías que no 
supongan reforzar los escenarios 
de guerra en los que nos encon-
tramos en este momento. Tam-
bién hemos trabajado cuestiones 
tan importantes como la relación 
entre las religiones, que lejos de 
quedarse en la esfera de la espi-
ritualidad de las personas, siguen 
creando escenarios de violencia. 
La ACM se esfuerza para que las 
tres religiones monoteístas naci-
das en el Mediterráneo no sean 
motivo de confrontación sino de 
reconocimiento y respeto mutuo. 
Nos preocupa especialmente la si-
tuación de la mujer en el mundo 
árabe-musulmán y la perpetua-
ción de actitudes patriarcales de 
dominación en todo el mediterrá-
neo. Nos inquieta la problemáti-
ca social y económica que están 
viviendo los países del sur de Eu-
ropa y su relación con los países 
mediterráneos. Las desigualdades 
siguen creciendo y se observa una 
gran impotencia por parte de las 
instituciones públicas para solu-
cionar esas dificultades desde la 
práctica del modelo económico 
dominante. La ACM, desde los cír-
culos y sus encuentros, establece 
propuestas que son planteadas a 
las instituciones públicas presen-
tes en la región.

¿Cómo definiría la democracia en 
el Mediterráneo?
El Mediterráneo, desde nuestra 
Asamblea, lo definimos como un 
espacio humano, con identidad 
propia por su historia, sus inter-
cambios permanentes a través de 
los siglos (todos los pueblos del Me-
diterráneo somos mestizos). Desde 
esta mezcla, desde esta capacidad 
de tener un enfoque histórico para 
ver la realidad actual, lo que obser-
vamos es que el Mediterráneo hoy 
es, además del punto de encuentro 
de tres continentes (Asia, África y 
Europa) es el espacio donde están 
presentes potencias de los siglos XX 
y XXI (Europa, Rusia, Estados Uni-
dos y China). Es muy difícil com-
prender lo que sucede en la región 
sin considerar su historia y sus in-
terconexiones. En estos momentos, 
tanto las viejas potencias colonia-
les europeas como la potencia he-
gemónica de la segunda mitad del 
siglo XX (EEUU) están incidiendo 
seriamente en todo lo que está ocu-
rriendo en el Mediterráneo. Tam-
bién lo hace la nueva Rusia, surgida 
tras el fin de la guerra fría y la des-
aparición de la URSS. Al igual que 
China, al llegar como una potencia 
económica con presencia militar 
en el Mediterráneo. La geopolítica 
mediterránea y su economía es el 
resultado de la interacción perma-
nente entre los países del Medite-

rráneo y las potencias que en él se 
encuentran. Además de la historia y 
la realidad de cada país, en el futuro 
de la región y sus sistemas políticos 
intervienen todos estos factores.

Es preocupante que en Europa 
este resurgiendo la extrema dere-
cha y que, por otro lado, las revolu-
ciones que desde la ciudadanía se 
produjeron en el este y sur del Me-
diterráneo hayan desembocado en 
la triste situación actual: guerra en 
Siria y Libia, golpes de Estado con 
éxito o sin él en Egipto y Turquía, 
ligeros cambios en Marruecos y 
Argelia, viejos conflictos enquista-
dos (Palestina, Sahara Occidental, 
Kurdistán). Los sistemas políticos 
democráticos en el Mediterráneo 
están en un momento de dificultad 
muy seria. La ciudadanía es la gran 
perdedora, en la medida en que se 
está confrontando la libertad y la 
democracia con la seguridad. Daría 
la impresión de que las lógicas de 
la confrontación están avanzando 
más rápidamente que las de la paz 
y la convivencia.

 
¿Cuál es vuestra valoración de la 
situación en Siria, el conflicto más 
reciente?
Además de con los Círculos ciuda-
danos, la ACM cuenta con un Con-
sejo Consultivo en el que se ha de-
batido ampliamente la cuestión. En 
Siria actualmente hay una guerra 
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Estamos 
observando 

con tristeza que 
los conflictos 

se perpetúan y 
agrandan, que 

los mecanismos 
de resolución 

pacífica se 
evaporan, que 
cada vez hay 
más tensión 

y que la 
fuerza parece 

imponerse a la 
razón. Hemos 
pasado de la 
esperanza de 

hace unos años 
al miedo

con muchos actores: unos visibles 
y otros opacos. Es un conflicto que 
va a influir de manera directa en el 
devenir del Mediterráneo. La ACM 
prefiere los mecanismos de carác-
ter diplomático y de diálogo, sus-
tentados en la propia ciudadanía, a 
la escalada de violencia y confron-
tación en la zona. Este conflicto 
no encontrará su solución por la 
vía militar, sino sentando las bases 
para encontrar la salida de mane-
ra pacífica. En la medida en que se 
continúe con la escalada militar se 
ahondará en el problema. 

¿Qué solución contempláis para 
el Sahara Occidental, que posible-
mente sea uno de los conflictos 
más duraderos?
En un encuentro de la ACM celebra-
do en Estambul el año 2013 abor-
damos esta cuestión. En presencia 
de ciudadanos de Marruecos y del 
Sahara Occidental, entendimos que 
es fundamental aplicar las resolu-
ciones de Naciones Unidas relativas 
a la observancia del Derecho de la 
Autodeterminación a través de un 
referéndum. Además hay que ga-
rantizar el respeto de los derechos 
humanos en todo el territorio. 

¿Veis cercana la resolución de es-
tos conflictos? 
Estamos observando con tristeza 
que los conflictos se perpetúan y 
agrandan, que los mecanismos de 
resolución pacífica se evaporan, 
que cada vez hay más tensión y que 
la fuerza parece imponerse a la ra-
zón. Hemos pasado de la esperan-
za de hace unos años al miedo. La 
ciudadanía tiene la impresión de 
que las instituciones públicas y los 
poderes gubernamentales están 
fracasando. Pareciera como si es-
tuvieran instaladas en unas políti-
cas que conducen a la desigualdad 
y al enfrentamiento. En términos 
de convivencia se observa que los 
sistemas democráticos se debili-
tan frente a poderes fuertes ante 
los que la ciudadanía sufre en los 
ámbitos políticos y económicos. Se 
impone cambiar de políticas y para 
ello la ACM está llamando a la resis-
tencia ciudadana.

¿Qué cambios se piden a las 
instituciones?
Pondré un ejemplo. La ACM es 
miembro observador de la Asam-

blea Parlamentaria del Mediterrá-
neo (APM), donde se encuentran los 
parlamentos de todos los países del 
Mediterráneo, salvo España. En ese 
ámbito hemos defendido siempre 
el necesario protagonismo de las 
exigencias ciudadanas en la toma 
de decisiones. La ciudadanía no 
quiere las desigualdades, prefiere la 
solidaridad; prefiere la paz a la gue-
rra; no quiere el conflicto religioso. 
Sin embargo, nos encontramos con 
una realidad en la que poderes eco-
nómicos e internacionales, que no 
rinden cuentas ante la ciudadanía, 
están interviniendo de forma deci-
dida para que las cosas se deslicen 
en función de sus intereses.

El espacio mediterráneo com-
prende los pueblos ribereños, pero 
se ve ampliamente afectado por el 
cinturón de países de Asia y África 
que lo envuelve, desde Irán, Afga-
nistán e Irak, hasta los países del 
Sahel, pasando por los del Golfo. Es 
una amplia zona que se encuentra 
en situación de guerra o prebélica. 
Ha aparecido el terrorismo como 
factor que parece justificarlo todo, 
cuando en realidad no es más que 
un fenómeno que expresa una en-
fermedad social, política, económi-
ca, de convivencia que no se está 
resolviendo bien. 

Lo mismo que planteamos en 
la APM lo defendemos ante las 
instituciones europeas u otras 
instituciones públicas no euro-
peas presentes en el Mediterráneo 
como la Unión Africana o la Liga 
de Estados Árabes. La FACM es 
partidaria de las políticas de paz, 
de igualdad y de desarrollo econó-
mico, social y cultural.

¿España no forma parte de la 
Asamblea Parlamentaria del Me-
diterráneo (APM)?
La APM nació casi al mismo tiem-
po en el que nosotros creábamos 
la Asamblea de Ciudadanos y Ciu-
dadanas del Mediterráneo (ACM), 
los años 2007, 2008, 2009, años de 
esperanza ciudadana. En aquel 
momento España decide no in-
corporarse. Según la información 
que tengo, el motivo esgrimido fue 
la existencia de la Asamblea Parla-
mentaria Euro-Mediterránea. Pa-
rece que no se comparte la existen-
cia del espacio mediterráneo con 
su identidad, su historia, su pre-
sente y su futuro. Es llamativo que 
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 Cum
bre Eurom

editereránea de Consejos Económ
icos y Sociales en Vravrona

nuestro país no reaccione, mien-
tras otros países como Rumanía se 
incorporan. La Presidencia de la 
APM está actualmente en Portugal. 
La actitud del Parlamento español 
se presta al absurdo de la renuncia 
a su pertenencia al espacio Medi-
terráneo, como si eso fuese posi-
ble, para ceder su posición a otros 
países o potencias. 
 
¿Quién mueve los hilos hacia el 
lado contrario al que la ciudadanía 
quiere?
Intereses económicos muy concre-
tos, de poderes establecidos que 
tratan de mantener la situación o 
mejorarla para ellos. En la crisis 
económica y social de los países 
del Sur de Europa ha tenido gran 
influencia el modelo económico 
neoliberal. Modelo que, después 
de estar practicándose los últi-
mos treinta años, ha contribuido 
a generar enormes desigualdades 
en todo el mundo. En el conflicto 
de las religiones, se encuentran 
las esferas de influencia no bien 
definidas entre el poder políti-
co y el poder religioso. El debate 
sobre la laicidad y la separación 
entre religión y política está bien 
presente. En algunos países del 
Mediterráneo esa separación no 
queda clara y determina conflic-
tos políticos y religiosos.

En el caso de la región en su 
conjunto, hablamos de una zona 
estratégica, no sólo por su historia 
sino por la realidad actual. El Me-
diterráneo es el punto de encuen-
tro de tres continentes, la zona en 
la que potencias y países diversos 
tratan de ejercer su influencia en 
defensa de sus intereses. Y lo ha-
cen a su manera, con perspectivas 
que no son, en muchos casos las 
de la ciudadanía ni la de los pue-
blos del Mediterráneo. En el Me-
diterráneo la lucha por el control 
de los recursos naturales, energé-
ticos y alimentarios se manifiesta 
con dureza. Los flujos migratorios 
o las crisis de los refugiados, utili-
zados para justificar políticas xe-
nófobas, están muy relacionados 
con las situaciones económicas y 
de dominio territorial. El origen de 
esos fenómenos se encuentra en 
la desigualdad. Mientras no se re-
suelvan las causas de esos fenóme-
nos, seguiremos viendo lo que está 
ocurriendo hoy. La FACM, toda su 

red ciudadana, está comprometida 
en ampliar la conciencia sobre la 
necesidad de cambiar las políticas. 

¿Cuál es el planteamiento res-
pecto al medio ambiente y a la 
agricultura?
Actualmente estamos lanzando una 
iniciativa a la que se están sumando 
muchas entidades académicas y de 
la sociedad civil. La denominamos 
“Hacia la transición agroalimenta-
ria en el Mediterráneo” y plantea-
mos la necesidad de un cambio de 
modelo en la producción, distribu-
ción y consumo de alimentos en la 
región. Se observa la dieta medite-
rránea, una de las joyas del Medi-
terráneo, está viéndose mermada 
por nuevas maneras de consumo 
y producción menos saludables y 
más nocivas ambientalmente. Tam-
bién la ACM plantea la necesidad 
de salvar el Mediterráneo, uno de 
los más contaminados del plane-
ta, ante su deterioro ecológico y el 
cambio climático. 

¿Y en el ámbito cultural?
La FACM participa activamente 
de una gran iniciativa cultural que 
se desarrolla en Valencia llama-
da Mostra Viva del Mediterrani. Se 
trata de un gran encuentro cultural 
en libertad (ya vamos por la quinta 
edición en el que las ricas y diversas 
culturas del Mediterráneo dialogan, 
se reconocen y lanzar sus propues-
tas hacia el futuro. 

Su punto de vista sobre la juven-
tud y la mujer del Mediterráneo. 
La cuestión de los jóvenes y de las 
mujeres son dos aspectos centra-
les. El de las mujeres, porque mien-
tras siga existiendo la desigualdad 
entre los géneros y la dominación 
de uno sobre el otro no podremos 
garantizar la necesaria conviven-
cia entre iguales. En el caso de los 
jóvenes, nos encontramos ante un 
hecho que afecta al presente y al 
futuro de los pueblos. Constituye 
una gran paradoja que en un mun-
do en el que los avances técnicos y 
científicos permiten una informa-
ción y visibilidad de los hechos en 
tiempo real, los jóvenes de casi to-
dos los países del Mediterráneo se 
encuentren con dificultades para 
insertarse en el mercado laboral, 
para viajar y para tener abierta la 
esperanza en el futuro. 


