
 

 

VII REUNIÓN DE LA FACM 

DECLARACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO 

UN ENCUENTRO A FAVOR DEL PROGRESO Y LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO 

 

 

Del 9 al 12 de noviembre de 2017, los miembros de la red de la FACM se reunieron para su 

Séptimo Encuentro en Casablanca, Marruecos, en torno al tema "CONDICIONES 

NECESARIAS Y MEDIOS DE ACCIÓN CIUDADANA POR LA PAZ Y EL PROGRESO EN EL 

MEDITERRÁNEO". 

 

Sigue la declaración final emitida por el Consejo Consultivo de la FACM: 

  

1. SOBRE LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA Y LAS DESIGUALDADES EN 

EL MEDITERRÁNEO 

 

Desde el año 2008, la crisis económica mundial ha afectado significativamente a la Unión 

Europea, y a los países ribereños en particular. Desde Portugal hasta Grecia, desde 

Marruecos hasta Egipto, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social han aumentado, 

produciendo efectos negativos en los sistemas democráticos. La situación económica y social 

en los países del Magreb y, en general, en el sur del Mediterráneo, sigue siendo deplorable y 

algunas "revoluciones" no han modificado nada esta realidad. La migración, que fluye en 

todas las direcciones, se ha incrementado, han aparecido muros en todas partes y el mar se 

ha convertido en un cementerio. Nos enfrentamos a una gran tragedia humanitaria en las 

costas de nuestro mar. En este marco, el papel y los derechos de la ciudadanía se están 

debilitando y se está violando la dignidad humana.  

 

La FACM enfatiza la urgencia de proponer herramientas y proyectos para lograr un 

Mediterráneo en paz y, al mismo tiempo, garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a 

todos. Por lo tanto, ese desarrollo debe incluir la democratización y la resolución de los 

problemas de la movilidad, el desempleo y la corrupción.  

 

La FACM llama a restaurar una identidad inclusiva de las diversidades existentes. No es solo 

cuestión de la crisis de la política, de las naciones o de los pueblos, sino también la de los 

individuos, de los ciudadanos como tales, que han perdido sus puntos de referencia a nivel 

nacional, regional e institucional.  

 



 

 

2. SOBRE LAS PROFUNDAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS EN CURSO EN EL 

MEDITERRÁNEO 

 

 La FACM ha realizado un diagnóstico alarmante sobre la zona mediterránea muy agitada 

desde 2010. Han surgido nuevas guerras en Libia, Siria, Mali, Yemen. Un golpe de estado 

tuvo lugar en Egipto en 2013 y otro falló en Turquía en 2016. Nuevas tensiones territoriales 

han surgido en España y Marruecos. Se han agregado nuevos conflictos a los ya existentes: 

Chipre, Sahara Occidental, pueblo kurdo, Israel-Palestina. El Estado Islámico, o Daesh, está 

ampliando el terrorismo, mientras que la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán se acentúa  a 

medida que crece la injerencia en los conflictos regionales. La revolución tunecina está 

luchando por seguir siendo un modelo de transición democrática en el mundo árabe. El 

autoritarismo resurge por doquier y algunas veces retorna incluso reforzado. De hecho, a los 

países que no salen del caos como Siria, Libia, o Yemen, se añaden otros como Egipto que 

se han endurecido. El conflicto israelí-palestino permanece sin perspectivas de resolución 

favorables. La situación es tanto más complicada cuanto que las principales potencias, la 

Unión Europea, Rusia, los Estados Unidos y China, están interfiriendo en los asuntos internos 

de varios de estos países. En la Unión Europea, la radicalización y la extrema derecha están 

creciendo. 

 

La FACM en estos contextos políticos tormentosos pide, ante todo, respeto a los derechos 

humanos para lograr la democratización, el cese de las guerras y las masacres masivas, a 

veces incluso por parte de los Estados. 

 

 

3. ACERCA DE LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PARA EL BENEFICIO DE LA 

COMPRENSIÓN, LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LA ERRADICACIÓN DEL 

TERRORISMO 

 

 En este período tan peligroso, la FACM llama a asegurar el Mediterráneo y erradicar el 

terrorismo en toda la cuenca sin poner en peligro los derechos humanos y las libertades. Pero 

la recuperación de la paz no solo pasa por la seguridad. Cada Estado debe implementar los 

medios necesarios para evitar la radicalización de los jóvenes que se vuelven contra sus 

propias sociedades por múltiples razones: pobreza, exclusión, fanatismo, geopolítica, 

manipulación y adoctrinamiento ideológico, etc. 

 

Por lo tanto, la FACM hace un llamamiento a todas las instituciones públicas y gobiernos del 

Mediterráneo para: 



 

 

- promover grandes planes para la juventud.  

- garantizar un alto nivel de educación accesible para todos  

- reducir las tensiones hasta la eliminación de los conflictos en todo el Mediterráneo  

- luchar contra el desempleo y las desigualdades  

- garantizar la movilidad de las personas comenzando por los jóvenes para promover su 

formación 

- fomentar intercambios educativos y culturales en todo el Mediterráneo 

- favorecer la información objetiva en los medios de comunicación 

 

La FACM también hace un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo 

para que contribuyan con su voluntad y sus capacidades al desarrollo de una comunidad de 

pueblos del Mediterráneo solidaria y sostenible. 

 

 

4. SOBRE LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

MEDITERRÁNEA 

 

La región del Mediterráneo está cada vez más expuesta al calentamiento global, la 

desaparición de la agricultura tradicional y campesina y una dieta caracterizada por el 

consumismo en detrimento de la calidad y la salud. El crecimiento macroeconómico se 

acompaña con demasiada frecuencia de falta de progreso social y ambiental. La transición 

ecológica necesaria debe permitir un crecimiento con distribución de riqueza capaz de mejorar 

las condiciones de vida de la población. La FACM exige una cooperación económica 

responsable y duradera.  

 

La FACM apoya un sistema agrícola y alimentario que impulse el desarrollo sostenible e 

inclusivo en nuestros países. El conocimiento y las prácticas agrícolas y alimentarias que 

promueven la creación de empleo, la lucha contra la pobreza, la gestión sostenible de los 

recursos naturales y la lucha contra el cambio climático deben ser redescubiertos y 

mejorados, junto con la preservación del gran patrimonio cultural constituido por la Dieta 

Mediterránea. 

 

La FACM apoya la Declaración sobre la transición agrícola y alimentaria en el Mediterráneo 

presentada en la MedCop22 (Tánger, julio de 2016) y firmada por más de cincuenta 

organizaciones sociales y académicas. 

 

 



 

 

5. ACERCA DE UNA NUEVA GOBERNANZA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

La FACM subraya la necesidad de una nueva gobernanza con la participación activa de la 

ciudadanía, capaz de renovar los mecanismos tradicionales de la democracia representativa, 

más allá de las elecciones y los canales habituales de formación de la voluntad del pueblo. 

Este paso adelante implica, naturalmente, la insistencia en la renovación de las formaciones 

políticas tradicionales. 

 

Los crecientes desafíos de nuestras sociedades demandan un lugar y un rol fundamental para 

la ciudadanía y sus organizaciones como sociedad civil activa. La igualdad efectiva de las 

mujeres con los hombres, la atención al desempleo juvenil, la atención a las personas 

mayores y dependientes, la protección de las minorías, son objetivos esenciales de la 

democracia participativa. 

 

 

Casablanca, 11 de noviembre de 2017 

 

 

 


