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TEMA VII ENCUENTRO DE LA FACM 

CONDICIONES NECESARIAS Y MEDIOS DE ACCIÓN 

CIUDADANOS PARA LA PAZ Y EL PROGRESO EN EL 

MEDITERRÁNEO 

 

El Mediterráneo ha conocido pocas veces en su historia periodos de paz y 

seguridad. A veces se avanza, desde este punto de vista la Pax Romana o el 

Imperio otomano, olvidando un poco rápido que, si había paz, esta beneficiaba 

sobre todo a una minoría dominante. Con mayor frecuencia, esta región sufría 

conflictos entre ribereños, pero también conflictos que abarcaban ambiciones 

exteriores a la región y que tenían como objetivo la colonización o la conquista: 

los persas en el 700 a.C., los vándalos en el 400, los árabes a partir del 632, los 

normandos en el 1090, franceses, británicos, alemanes a partir del siglo XIX y 

hasta la segunda guerra mundial… El Mediterráneo también ha podido ser 

víctima de enfrentamientos que le sobrepasan, como los dos grandes conflictos 

mundiales, o de decisiones impuestas del exterior, como la creación del Estado 

de Israel. 

En 1995 se abrió un periodo de optimismo que se basaba en el reglamento 

esperado de forma inminente sobre el conflicto entre Israel y Palestina, a raíz de 

los acuerdos firmados en 1993 tras las negociaciones de Oslo. Se trataba 

entonces de aprovechar esta ventana favorable para lanzar un amplio 

movimiento cooperativo que buscaba instaurar las condiciones de paz, de 

seguridad y de prosperidad. Este fue el caso de la Asociación Euromediterránea 

firmada al final de la conferencia de Barcelona en noviembre de 1995. 

Desgraciadamente, desde entonces, la situación ha empeorado de forma 

considerable. Los atentados de 2001 se han utilizado como pretexto para la 

guerra de Afganistán y de Irak. La crisis económica de 2007 ha reducido 

gravemente las capacidades europeas para promover la cooperación. Las 

revueltas árabes a partir de 2011 han alterado las relaciones sociales y políticas 

en la región. Han surgido nuevas guerras en Libia en 2011, en Siria desde 2011, 

en Mali desde 2012, en Yemen desde 2014, etc. Tuvo lugar un golpe de estado 

en Egipto en 2013, después de que otro fracasara en Turquía en 2016. El estado 

islámico, o Daesh, ha venido a sumarse a Al Qaeda con un proceso de conquista 

y sometimiento de los pueblos suníes en un califato violento y cruel, mientras que 

la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí se acentúa inmiscuyéndose cada vez más 

en los conflictos regionales. A los ya existentes, se han sumado nuevos conflictos: 

Chipre, el Sáhara Occidental, el pueblo kurdo, Israel-Palestina. Es necesario 
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tener en cuenta los nuevos acontecimientos que están ocurriendo en Siria (armas 

químicas, bombardeo de los Estados Unidos…), los recientes ataques aéreos en 

Afganistán y el nuevo marco político en la Unión Europea. 

A partir de 2008, la crisis económica mundial ha afectado de forma notable a la 

Unión Europea y, particularmente, a los países ribereños. Desde Portugal y hasta 

Grecia, el desempleo, las desigualdades y la exclusión social han aumentado, 

produciendo efectos negativos en los sistemas democráticos. De manera 

simultánea, los flujos migratorios y de refugiados han aumentado en número e 

intensidad con efectos tan negativos como la aparición de muros por todos lados 

y la transformación del Mar Mediterráneo en un cementerio. En este contexto, el 

papel y los derechos de la ciudadanía se debilitan y vienen acompañados de 

oleadas de xenofobia y racismo. 

En el espacio mediterráneo, las limitaciones del sistema económico internacional 

van acompañadas de sistemas agrícolas y alimentarios globalizados, que no 

responden a necesidades sociales, medioambientales y climáticas 

mediterráneas. De hecho, el actual sistema económico liberal que prevalece en 

nuestras sociedades se halla en el origen de externalidades como la pérdida de 

prácticas de agricultura familiar, el uso excesivo de fertilizantes químicos, la 

contaminación de nuestras aguas o la aceleración del cambio climático. 

El Mediterráneo conoce una crisis multiforme, grave y bastante reciente: 

- Una multiplicación de los conflictos armados; 

- Una situación económica muy deteriorada; 

- Una realidad medioambiental y climática agravada; 

- Una amenaza terrorista permanente; 

- Flujos migratorios intensificados; 

- Múltiples tráficos destructores para los estados; 

- Una radicalización que levanta a los pueblos unos contra otros; 

- Una pérdida de confianza de la ciudadanía en los sistemas políticos 

democráticos. 

En respuesta a esta cuestión, particularmente alarmante, es importante hacer un 

análisis para identificar qué iniciativas ciudadanas podrían contribuir a la 

construcción de la paz, la seguridad y un mayor desarrollo sostenible y 

equitativo. Todos los actores deben ser contactados, tanto los ciudadanos como 

las instituciones y los expertos. 

¿Es posible que se reanuden los vínculos entre los ciudadanos con el fin de 

superar la radicalización, las hostilidades interreligiosas…? ¿Qué vías de 

cooperación podrían conducir a una convergencia económica inclusiva? ¿Qué 

proposiciones para fomentar la igualdad entre los diferentes pueblos del 
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Mediterráneo tanto en el ámbito económico, político, social, cultural, educativo, 

etc.? ¿Qué medidas preconizar para promover el apaciguamiento en los 

diferentes conflictos en proceso? ¿Qué cooperación desarrollar para la lucha 

contra los movimientos trasnacionales que hacen uso de la violencia para hacer 

que prevalezcan sus objetivos invocando a la religión? ¿Cómo tratar la cuestión 

de los flujos migratorios con arreglo a los derechos del Hombre y, 

principalmente, el de los refugiados que huyen de las zonas en conflicto? A todos 

estos asuntos, ¿cuál puede ser el aporte o la contribución de los ciudadanos 

independientemente de los estados o de las comunidades de estados? 

La red de la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo requiere 

de medios específicos para llevar a cabo acciones ciudadanas, en otros términos, 

para pasar de la reflexión de la resistencia a la acción. Esta es la problemática 

que se somete a los Círculos y al Consejo consultivo para que se debata. La labor 

es claramente amplia y ambiciosa, pero es importante, sin embargo, que los 

ciudadanos se apoderen de estas cuestiones que tienen impacto en su vida 

cotidiana a través de su libertad, su seguridad y su nivel de vida. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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PROGRAMA 

 

Jueves 9 noviembre 

 

Llegada de los participantes y cena de bienvenida 

 
Viernes 10 noviembre 

 

1. Plenario de apertura 

8.30: salida del hotel a la sede institucional de la región 

9.30: sesión de inauguración 

Diagnóstico de la situación actual en el Mediterráneo y reflexión en torno al tema 

central “Condiciones necesarias y medios de acción ciudadana para la paz y el 

progreso en el Mediterráneo” 

9.30 - 11.30: apertura 

12.00: vuelta al hotel 

13.00: almuerzo 

 

2. Constitución e inicio del trabajo de las cuatro ágoras 

15:00: constitución e inicio del trabajo de las cuatro ágoras en función de los 

contenidos siguientes: 

ÁGORA 1. ¿Cómo puede contribuir el ciudadano a luchar contra la violencia 

y el odio? 

 Xenofobia, radicalización, migraciones, conflictos étnicos, rechazo 

de minorías, odio, marginalización económica, etc… 

El concepto de paz está inevitablemente vinculado al de la guerra, entendido como 

un conflicto armado entre estados o facciones, algo que, a día de hoy, por desgracia, 

es evidente en un mar tan herido como el nuestro. A estos conflictos se suman la crisis 

humanitaria de los  

 

refugiados, el terrorismo, la radicalización religiosa o nacional y la xenofobia, tal y 

como se puede constatar principalmente en Europa. El discurso de odio, que invade 

las redes sociales en Internet no hace más que alimentar estas tensiones. Este ágora 
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pretende identificar buenas prácticas y medidas adaptadas a la lucha contra estas 

epidemias, con el objetivo de establecer, a la larga, una auténtica comunidad 

moderada y amable de los pueblos del Mediterráneo. 

 

ÁGORA 2. Los conocimientos: Un ámbito fructífero para la cooperación 

mediterránea. 
 La educación, la enseñanza superior, la formación profesional, el 

aprendizaje y la cultura 

La formación, la educación y la enseñanza superior constituyen espacios 

particularmente adaptados a la difusión de una información destinada a 

sensibilizar a los ciudadanos al descubrimiento del otro, a la comprensión de la 

diversidad y al aprendizaje de un comportamiento abierto y benevolente. Una 

iniciativa semejante permite promover en los ciudadanos el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad que podría ser la de los ribereños del 

Mediterráneo. La cooperación universitaria y la investigación científica entre 

organizaciones procedentes de diferentes entornos, los intercambios entre 

centros educativos o los de centros de formación, son algunos ejemplos 

concretos de la creación de vínculos en torno al Mediterráneo. De igual manera, 

la colaboración entre ciudadanos o entidades del Mediterráneo en el mundo de 

la cultura, puede generar efectos sumamente positivos desde el punto de vista 

de la creatividad y de la conciencia ciudadana colectiva. 

 

ÁGORA 3. Una transición ecológica mediterránea vital 

 El progreso, la economía y el desarrollo sostenible, así como el 

cambio climático. 

La región mediterránea está cada vez más expuesta al calentamiento global, a la 

desaparición de la agricultura tradicional y campesina y a una alimentación 

caracterizada por el consumismo en detrimento de la calidad y la salud. El 

crecimiento económico peca a menudo por la ausencia de progreso social y 

medioambiental. Es importante que la transición ecológica se lleve a cabo en un 

futuro próximo, pero al mismo tiempo debe estar acompañada de un crecimiento 

que permita a los ciudadanos acceder a un mejor nivel de vida. En este ágora, 

los Círculos ACM analizarán la posibilidad de que, en el espacio mediterráneo, 

la cooperación económica pueda ser responsable y sostenible. 
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ÁGORA 4. La participación: Una respuesta ciudadana a las necesidades 

políticas y sociales en el Mediterráneo. 

 Necesidad de una nueva manera de gobernar basada en la 

democracia participativa, la situación de las mujeres, de los jóvenes, 

de las minorías, o de otros integrantes de la sociedad 

A día de hoy, la ausencia o la limitación de prácticas democráticas están 

particularmente presentes en los países ribereños del Mediterráneo. Frente a 

esta situación los ciudadanos luchan para que su voz se oiga, al no poder 

garantizar su participación en las elecciones decisivas. Además, parece que la 

situación de la mujer en buena parte de estos estados sigue deteriorándose, 

mientras que los jóvenes sufren tasas de desempleo especialmente elevadas, 

incrementándose el riesgo de exclusión social debido a su falta de implicación 

en la vida económica, social, cultural o política. Este ágora se centrará en 

explorar las razones de esta situación y estudiará posibles soluciones, 

apoyándose en las opiniones y en las buenas prácticas de los Círculos ACM. 

17 – 17.30: pausa-café 

17.30 – 19.30: continuación del trabajo de las diferentes ágoras 

20.00: cena 

Sábado 11 noviembre 

 

9.00 – 11.00: continuación del trabajo de las diferentes ágoras 

11.00 – 11.30: pausa-café 

11.30 – 13.30: continuación de los trabajos de las diferentes ágoras 

13.30 – 15.00: almuerzo 

3. Pleno de clausura y declaraciones del Consejo consultivo 

15.00 – 17.00: presentación, conclusiones de las ágoras y declaración del 

Consejo consultivo de la FACM. 

17.00 – 17.30: pause-café 

17.30 – 19.00: sesión de clausura 

20.00: cena cultural 

Domingo 12 noviembre 

Salida de los participantes 
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4. Reunión del Consejo consultivo de la Fundación ACM 

9.00 – 11.00 : reunión del Consejo consultivo FACM 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Contacto de la Fundación ACM 

Dirección 

Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo 

C/ San Francisco de Borja, 20, 4º, 8ª 

46007 València, España 

info@fundacionacm.org / Tel: +34 963 219 558 

www.fundacionacm.org  

https://www.facebook.com/FundacionACM/  

https://twitter.com/Fundacion_ACM 
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