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Resumen: La Alianza de Civilizaciones ha asumido y desarrollado el
propósito y alcance del Diálogo de Civilizaciones. No se trata de dos
proyectos distintos sino de una misma realidad que ha ido evolucionando. Ambos proyectos abogan por el diálogo intercultural para fomentar
el respeto, la tolerancia y la cooperación entre los distintos pueblos y
culturas. En la actualidad, la Alianza de Civilizaciones es una herramienta que favorece las relaciones interculturales, disminuye tensiones
y fomenta la reconciliación. Destaca por su carácter práctico, no es sólo
una llamada al diálogo, sino que exige compromiso y cooperación entre
Estados, organizaciones internacionales y sociedad civil en la adopción
de medidas concretas tanto a nivel internacional como regional y local.
Abstract: The Alliance of Civilizations has assumed and developed
the purpose and the scope of the Dialogue of Civilizations. There are
not two different projects, is one reality that has evolved. Both
projects defend the intercultural dialogue to promote respect,
tolerance and cooperation among different peoples and cultures. Today,
the Alliance of Civilizations is a tool that develop intercultural relations,
reduces tensions and promotes reconciliation. Notable for its
practicality, it is not just a call for dialogue. It requires commitment
and cooperation among States, international organizations
and civil society in the adoption of concrete measures at the
international, regional and local levels.
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labras de Jatamiequivalente a occidental): «Ha llegado el tiempo para que Europa dé otro paso adelante y se vea a sí
misma diferente, como otras la ven».

1. El Diálogo de Civilizaciones,
propuesta del presidente de
Irán, Seyyed Mohammad
Jatami, presentada en la
Asamblea General de
Naciones Unidas

El camino a seguir en este proceso de
diálogo pasa por etapas. La primera etapa ya ha sido transitada: el pasado común, un pasado común que llega hasta nuestros días1. Una frase emblemática
del discurso –de las muchas que contiene– es: «Nuestros futuros son inseparables porque nuestro pasado también
lo ha sido». La segunda etapa es el conocimiento mutuo para que cada cultura comprenda a las otras. El desconocimiento es el factor de tantos desencuentros. El conocimiento es la tarea fundamental y necesaria: comprenderse y con
la comprensión llegará el respeto. La
tercera etapa es la mejora de las relaciones entre las civilizaciones y culturas, que solamente es posible si previamente se ha andado la etapa del conocimiento.

La presentación de la propuesta de creación de un Diálogo de Civilizaciones realizada por Jatami el 21 de septiembre
de 1998 tiene dos fundamentos: las enseñanzas del islamismo y las exigencias de la razón. Da la impresión que no
encuentra contradicciones en estos dos
vectores: la religión (islámica) y la razón
occidental pueden caminar juntas hacia un provechoso diálogo. Esta sintonía
entre religión y razón quizás sea lo que
llama más la atención en el texto de la
propuesta. El presidente iraní pretende
llegar a «un nuevo estilo de vida» promovido por «las inspiraciones y atributos divinos» y al mismo tiempo por «la
razón y los derechos humanos».

Hay un apartado muy significativo del
discurso de Jatami ante Naciones Unidas, si lo proyectamos a la actual situación por la que atraviesa Irán con un
Gobierno sobre el que se ciernen dudas
fundadas de su ilegalidad por las fraudulentas elecciones, contestado y resistido por grandes masas de la población
iraní, y practicante de toda clase de atropellos contra los derechos humanos. Es
el apartado que se refiere al respeto
necesario de los derechos humanos, que
Jatami deriva de las fuentes religiosas
islámicas. «Respetar a los derechos humanos –afirma– y aceptar las normas y
pautas no es una postura adoptada para
la utilidad política o para conformar a

Hay en el discurso un punto crítico respecto a Occidente, no sin antes destacar «la exuberancia y vitalidad de la cultura europea». El punto crítico es el pretencioso universalismo de esta cultura,
autoconsiderada como el espejo a seguir debido a sus logros extensivos a
todas las culturas (obviamente también
a la civilización musulmana). Europa es
una civilización más, diferente a las otras
y contemplada como diferente por esas
otras culturas y no como la civilización
ejemplar a la que las demás deben imitar. Lo dice Jatami delicadamente, sin
altisonancias, tras destacar los valores
de la cultura europea (expresión en paREVISTA INTERNACIONAL
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realidad de la historia no ha faltado la
colaboración de Naciones Unidas con
una serie de precedentes a la propuesta del Diálogo de Civilizaciones de Jatami: «El diálogo entre civilizaciones no
es un concepto totalmente nuevo dentro de las Naciones Unidas».

otros. Más bien es la consecuencia natural de nuestras enseñanzas religiosas
y mandamientos».
La Asamblea General de Naciones Unidas recogió la iniciativa del Presidente
de la República de Irán en la resolución
53/22, de 4 de noviembre de 19982, que
constaba de cuatro puntos: a) facilitar y
promover el Diálogo de Civilizaciones, b)
proclamar el año 2001 como el Año del
Diálogo de Civilizaciones de Naciones
Unidas, c) invitar a los Gobiernos, organizaciones de Naciones Unidas y demás
organizaciones internacionales y no gubernamentales para promover el Diálogo de Civilizaciones, y d) solicitar del
Secretario General de Naciones Unidas
un informe provisional inicial y un informe definitivo posterior.

2. Las repercusiones de la
propuesta de un Diálogo de
Civilizaciones por el
presidente iraní Jatami
Apenas se ha hablado, al menos en
Occidente, de la trascendencia de la
iniciativa del Presidente iraní. En contraste con el revuelo –en los elogios y en
las críticas– levantado, seis años después, por la propuesta del presidente del
Gobierno español, José Luís Rodríguez
Zapatero.

El Informe provisional del Secretario
General (realizado por el Representante
Personal del mismo para el Año de las
Naciones Unidas para el Diálogo de las
Civilizaciones) es de gran interés porque se coloca en un plano teórico examinando la dificultad de definir el concepto de civilizaciones, donde cualquier
determinación provocaría susceptibilidades, y asegurando finalmente que es
una cuestión que no compete a Naciones Unidas. Tan solo se atreve a señalar
dos bloques de civilizaciones: «las que
perciben la diversidad como una amenaza y las que perciben la diversidad
como parte integral del crecimiento».

Pero la propuesta de 1998 no quedó en
saco roto. Naciones Unidas declaró al
año 2001 el año de Naciones Unidas
del Diálogo de Civilizaciones y se celebraron interesantes y concurridos actos
y actividades de fomento del diálogo.
Entresaco y cito algunos de los acontecimientos de relieve:
1. La Declaración de Atenas,3 firmada
el 11 de noviembre de 1998 en Delfos
(Grecia), poco después de la iniciativa del Presidente de Irán, presenta
un significado simbólico, pues es promovida por los países que representan a las grandes civilizaciones históricas, que florecieron entre el tercer y
primer milenio antes de Cristo: Grecia, Italia, Egipto e Irán.

El informe constata la realidad histórica
del conflicto y junto a él la presencia del
diálogo para resolverlo. La «llama del
diálogo» ha estado siempre presente en
la historia avivada por «el ejemplo de
seres humanos indomables». Y en esta
REVISTA INTERNACIONAL
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La declaración se opone al concepto
de superioridad y jerarquía de las civilizaciones y a que esta concepción
sirva de conflicto y enfrentamiento entre ellas. Constata que las grandes civilizaciones han sido gestadas por la
colaboración de diversas culturas,
siendo «el pluralismo, en un contexto
de paz y respeto mutuo, una necesidad de todas las civilizaciones» y aboga por un diálogo entre las civilizaciones, porque este diálogo «contribuye al progreso humano».

zaciones y culturas. Verdaderamente
sorprendente en mi opinión, si se tiene en cuenta que procede básicamente de una Conferencia islámica.
4. El seminario celebrado el 6 de mayo
de 1999 y promovido por Naciones
Unidas y la Universidad de Columbia
con el título El Diálogo de Civilizaciones; un nuevo paradigma. Un seminario en el que participaron embajadores y representantes de varios Estados, expertos, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.5

2. El seminario sobre el Diálogo de las
Civilizaciones celebrado en Teherán,
del 13 al 14 de diciembre de 1998.
Un seminario internacional, que contó con las aportaciones de 110 comunicaciones y la participación de
personalidades de Alemania, Italia,
Egipto, Siria, El Líbano, Kenia, Japón,
Canadá, Malasia y Rusia.4 Temas centrales de discusión fueron: a) la definición de las civilizaciones, b) las bases para un diálogo entre las civilizaciones, c) la religión, la moral y la espiritualidad, y d) la paz y el futuro.

Subrayo las aportaciones de algunos
expositores. Vartan Gregorian destacó el papel del Islam en la promoción
del dialogo entre civilizaciones, criticando los estereotipos del Islam y las
opiniones de Samuel Huntington sobre el choque de las civilizaciones. El
profesor Bulliet asignó un papel relevante a Naciones Unidas en el desarrollo de la iniciativa, que ya había
recorrido parte del camino con las
declaraciones y pactos sobre derechos humanos de Naciones Unidas
en el siglo XX, pero que tenía que dar
el salto desde la tradición filosófica
occidental hasta abarcar el planeta
entero. En este propósito de mayor
abarcabilidad proponía alcanzar un
nuevo documento, al que denominaba Convención mundial de valores humanos a modo de una norma moral
universal aún desprovista de obligaciones concretas, que dificulten ser
asumida por los países del planeta.
Se atrevió a enunciar los campos o
temas de esta convención. Javad Zarif
recordó el simposio celebrado en

3. El Simposio celebrado en Teherán los
días del 3 al 5 de mayo de 1999, que
concluyó con una extensa declaración, quizás la más importante de las
habidas en el marco del Diálogo de
Civilizaciones. Este simposio fue directamente convocado por Jatami que
invitó a los miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI).
El apartado más relevante es el primero, que contiene los principios generales, que podrían ser suscritos por
los más avanzados representantes
occidentales del diálogo entre civiliREVISTA INTERNACIONAL
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2004, el Presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero presentó la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. Este proyecto «tiene por objeto mejorar la comprensión y las relaciones de cooperación entre los Estados y
pueblos de todas las culturas y religiones y, en ese proceso, contribuir a contrarrestar las fuerzas que alimentan la
polarización y el extremismo»7. José Luís
Rodríguez Zapatero propuso al Secretario General de las Naciones Unidas la
constitución de un Grupo de Alto Nivel
para reflexionar sobre la situación mundial actual y para elaborar un programa
con medidas concretas. En su intervención expuso: «Como representante de
un país creado y enriquecido por culturas diversas, quiero proponer ante esta
Asamblea una Alianza de Civilizaciones
entre el mundo occidental y el mundo
árabe y musulmán (…) España somete
al Secretario General, cuya labor al frente
de la Organización apoya con firmeza,
la posibilidad de constituir un Grupo de
Alto Nivel para llevar a cabo esta
iniciativa»8.Poco tiempo después el Secretario General de las Naciones Unidas creó un Grupo de Alto Nivel que «tenía el mandato de elaborar un informe
que explorara las raíces de la polarización entre las culturas y las sociedades
en todo el mundo y proponer recomendaciones prácticas»9 para luchar contra
ellas. En Noviembre de 2006 este Grupo de Alto Nivel presentó su informe al
que era Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

Teherán, del 3 al 5 de mayo de 1999,
a invitación del presidente Jatami, y
planteó una serie de principios iniciales para que el diálogo pudiera producirse: los principios del respeto, de
la tolerancia, del reconocimiento de
la diversidad de civilizaciones y el
principio de la igualdad.
Cerró los debates el embajador Ernest
Sucharipa señalando que el problema no está en la historia ni en las religiones –«la historia no mata, las religiones no destruyen edificios e instituciones ni violan»– sino en el individuo y su intolerancia. «Sólo los individuos pueden odiar y sólo los individuos pueden entablar el diálogo».
5. La creación del Centro Internacional
para el Diálogo entre las Civilizaciones el 9 de diciembre de 1998 bajo
los auspicios del Presidente de Irán,6
cuyos principales objetivos generales
eran los siguientes: propagar el diálogo entre las civilizaciones en la esfera internacional, fomentar una cultura de diálogo en el plano nacional,
propagar una cultura de paz, crear y
fomentar una sociedad civil internacional basada en la interacción de las
naciones, fortalecer la cultura espiritual, moral y religiosa, e investigar
sobre la definición del diálogo de las
civilizaciones .

3. La propuesta del presidente
del gobierno español de una
Alianza de Civilizaciones
En la 59ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de Septiembre de
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condena sin paliativos del terrorismo, la
necesidad de reafirmar el Estado de derecho y el multilateralismo para afrontar
los problemas del mundo»11.

4. La creación de un grupo de
alto nivel
Con el fin de guiar la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, el Secretario General nombró, en septiembre de 2005, un
Grupo de Alto Nivel integrado por 20
notables personalidades procedentes de
variadas áreas geográficas. «El Secretario General ha designado para integrarlo a un conjunto de personas que combinan dosis infrecuentes de talento, capacidad y experiencia»10. Este Grupo
debía, por un lado, estudiar las estrategias prácticas para contrarrestar las fuerzas que amenazan con polarizar las comunidades, que abogan por el extremismo y que excluyen a los que piensan
diferente, y por otro lado debían fomentar el respeto y la cooperación para lograr la paz y la seguridad de los pueblos. Para ello, el Grupo de Alto Nivel
presentó un Informe que contiene, primero, un análisis sobre las fuerzas políticas, sociales o religiosas que amenazan la paz y la seguridad y fomentan el
extremismo, y segundo, un programa de
acción con medidas prácticas que puedan adoptar los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. «El documento ha sido elaborado con
el concurso de un conjunto de personalidades notables de países y culturas
diversos, reflejando adecuadamente la
riqueza y pluralidad de nuestro mundo»
–señaló el Presidente del Gobierno español– «todos ellos han convergido en
el punto de encuentro que representan
los valores inherentes a la condición humana: el respeto a los derechos humanos bajo cualquier circunstancia, el principio de la gobernanza democrática, la
REVISTA INTERNACIONAL
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Para desarrollar este Informe se celebraron cinco reuniones: Palma de Mallorca
(noviembre de 2005), Doha (febrero de
2006), Dakar (mayo de 2006), Nueva
York (septiembre de 2006) y Estambul
(12 y 13 de Noviembre de 2006). Este
último día se lo presentaron al Secretario General de las Naciones Unidas en
presencia del Primer Ministro turco y del
Presidente del Gobierno español, y el 18
de Diciembre el Secretario General lo
presentó a la comunidad internacional.

5. El informe del grupo de alto
nivel
«De la mano del Secretario General de
las Naciones Unidas, esta Asamblea y
el conjunto de la comunidad internacional reciben hoy una herramienta para la
esperanza: el Informe del Grupo de Alto
Nivel sobre la Alianza de Civilizaciones»12, expresó el Presidente del Gobierno español ante las Naciones Unidas.
El informe se inspira en los principios
del respeto a los Derechos Humanos,
de la democracia, del Estado de Derecho y de la multilateralidad, y condena
el terrorismo.
Reconoce que las discrepancias entre
las culturas no provienen de factores
religiosos sino que se deben a una cuestión política, que es la que genera las
percepciones negativas que en ocasiones se dan en el mundo musulmán con
respecto al occidental. Por otro lado han
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influido en esa percepción la presencia
militar de países occidentales en tierras
musulmanas o las consideraciones de
un doble rasero en la aplicación del
multilateralismo. Asimismo, el Grupo de
Alto Nivel señala que no sólo por estas
injerencias extranjeras se ha llegado a
la situación actual, ya que también es
cierto que en estas sociedades se enfrentan a menudo las fuerzas progresistas y las reaccionarias.

al Informe, la Alianza ha dejado de ser
un proyecto para pasar a convertirse ya
en una realidad. Atendiendo a las recomendaciones del Grupo y bajo la
guía del Secretario General, cuya inspiración y aliento seguirán siendo
esenciales, contaremos con un Alto
Representante para la Alianza y dispondremos de un Foro para empezar a trabajar»13.

Entre las recomendaciones políticas defienden la elaboración de un Libro Blanco para el conflicto Israel-Palestina, el
apoyo a pactos internacionales para Irak
y Afganistán, y la necesidad de promover la participación de los partidos políticos no violentos en el mundo islámico.

6. El nombramiento del alto
representante de la Alianza
de Civilizaciones
El Secretario General de las Naciones
Unidas, el 26 de Abril de 2007, nombró
como Alto Representante de la Alianza
de Civilizaciones a Jorge Sampaio, exPresidente de Portugal. De esta manera, esta iniciativa dejaba atrás su dimensión teórica para entrar en una nueva
fase de acción en la que se intenta movilizar a la comunidad internacional para
que asuma las recomendaciones del
Informe.

También recoge una serie de recomendaciones agrupadas en cuatro áreas de
acción: la educación, la inmigración, la
juventud y los medios de comunicación.
Son recomendaciones dirigidas a los
Estados, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil.
Para dar un seguimiento a las recomendaciones de este informe y una continuidad a esta iniciativa, el Grupo de Alto
Nivel recomienda el nombramiento de
un Alto Representante de la Alianza de
Civilizaciones por el Secretario General
de las Naciones Unidas, la celebración
anual de un Foro de la Alianza de Civilizaciones donde participen voluntariamente Estados, organizaciones internacionales, sociedad civil y sector privado, y la creación tanto de una Secretaría de apoyo al Alto Representante como
de un Fondo de la Alianza.

Las responsabilidades del Alto Representante, entre otras, son:
1. Promover y supervisar la consecución
de las recomendaciones.
2. Ser la imagen visible de la Alianza.
Con su nombramiento se acentúa el
carácter multilateral de la iniciativa y
favorece la perspectiva global de la
Alianza.
3. Asistir al Secretario General de las
Naciones Unidas en la promoción del
diálogo y la cooperación en momentos de crisis.

El Presidente del Gobierno español defendió la necesidad de acción: «Gracias
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4. Trabajar mano a mano con el Grupo
de Amigos de la Alianza de Civilizaciones y liderar las relaciones con otros
Estados o instituciones internacionales.

entidades privadas para la consecución de objetivos afines a la Alianza.
2. Desarrollar y prestar seguimiento a los
proyectos que fomenten el diálogo
intercultural, centrados en materia de
educación, juventud, medios de comunicación y migración.

7. El plan de acción para la
Alianza de Civilizaciones

3. Facilitar el diálogo y la cooperación
entre aquellos grupos que fomenten
la moderación en situaciones de tensión intercultural.

El Alto Representante de la Alianza de
Civilizaciones presentó un Plan de Acción ante el Secretario de las Naciones
Unidas el 14 de Junio de 2007. Es un
plan abierto que se podrá revisar cuando se considere necesario y desarrolla
un programa de trabajo durante dos
años.

El carácter de la Alianza es universal,
pero sí que se muestra particularmente
sensible con las relaciones entre el mundo musulmán y el occidental ya que
entre ellos la falta de entendimiento está
más agudizada y amenaza la estabilidad
y seguridad internacional.

El Plan de Acción está dividido en dos
partes, la primera desarrolla el marco
estratégico y estructural de la Alianza, y
la segunda es el Programa de Acción
de la Alianza.

Asimismo establece que las funciones
de la Alianza son las siguientes:
1. Tender puentes y coordinar esfuerzos entre las distintas comunidades.
2. Impulsar y desarrollar proyectos que
reduzcan la polarización entre las naciones.

Parte 1: Plano estratégico y estructural de la Alianza de Civilizaciones
En su primera parte, se define el último
fin de la Alianza de Civilizaciones: «Mejorar el entendimiento y las relaciones
de cooperación entre las naciones y los
pueblos de diversas culturas y civilizaciones y así ayudar a contrarrestar las
fuerzas que alimentan la polarización y
el extremismo»14. Siguiendo las recomendaciones del Informe del Grupo de
Alto Nivel los objetivos de la Alianza se
confeccionan sobre tres campos:

3. Defender el respeto y el entendimiento
entre las culturas.
4. Servir de plataforma para otorgar visibilidad a estas iniciativas.
5. Proporcionar información.
El Plan de Acción, después de abordar
esta perspectiva estratégica, pasa a los
objetivos pragmáticos: foros y encuentros, desarrollos de proyectos y estrategia de comunicación.

1. Constituirse como herramienta para
que puedan interactuar y coordinarse organizaciones internacionales, Estados, grupos de la sociedad civil y
REVISTA INTERNACIONAL
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Anualmente se celebrará un Foro de la
Alianza de Civilizaciones que será convocado por el país anfitrión y por el Alto
Representante, y acogerá representan-
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borando el programa y la lista de participantes. También establecía que se llevaría a cabo el Foro de la Juventud de la
Alianza, los dos días anteriores al Foro
Anual, y la primera reunión del Grupo
de Amigos, el 14 de Junio de 2007.

tes de los Estados, de la sociedad civil,
de organizaciones internacionales y los
medios de comunicación. En los Foros
se detectarán los problemas y los retos,
se consolidarán acuerdos y se presentarán compromisos de acción. Se anunciarán proyectos, actividades de comunicación y acción social y se examinarán los avances del Programa de Acción.

A continuación se detalla el desarrollo
de los proyectos. Los proyectos propios
de la Alianza son:

Esta primera parte del Plan de Acción
concluye exponiendo su estructura
institucional compuesta por el Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones, la Secretaría de la Alianza de Civilizaciones, el Grupo de Amigos de la
Alianza de Civilizaciones y los Embajadores de la Alianza de Civilizaciones. Su
último apartado está dedicado a su financiación.

1. Clearing House: La Alianza se convertirá en depositaria de recursos y
materiales sobre la cooperación entre las culturas y religiones y sobre
proyectos de cooperación que estén
relacionados con la juventud, migración, medios de comunicación y educación, (materias indicadas en el Informe del Grupo de Alto Nivel) acompañándose de un servicio on line para
que gobiernos y organizaciones puedan acceder a éstos y presentar sus
propios proyectos.

Parte 2: Programa de Acción de la
Alianza de Civilizaciones (Mayo de
2007-Mayo de 2009)

2. El Mecanismo de respuesta rápida a
través de los medios para hacer frente a las tensiones entre culturas: En
momentos de tensión intercultural la
Alianza de Civilizaciones pretende
ofertar un mecanismo de respuesta
rápida para los medios de comunicación. Esto se conseguirá creando una
red de intelectuales implicados en
asuntos interculturales. En el momento en que se produzca un hecho que
amenace con la polarización de las
comunidades por motivos religiosos
o culturales, la red se movilizará rápidamente para elaborar escritos y comunicados que se traducirán inmediatamente. Algunos de estos escritos podrán compartir la coautoría entre los integrantes de esta red y re-

En estos dos años la Alianza deberá asegurarse una buena gobernanza, movilizar recursos, crear vínculos y establecer una buena comunicación interna y
externa. Se revisará este Programa de
Acción después del Primer Foro Anual
para constatar logros o realizar las modificaciones pertinentes. Para que la
Alianza quede configurada de forma eficaz es necesario dotar de personal a la
Secretaría de la Alianza, crear el Fondo
Fiduciario, consolidar el Grupo de Amigos y desarrollar la red de Embajadores
de la Alianza.
El Plan de Acción indicaba que el Primer Foro se celebraría en Madrid en
Enero de 2008 y que ya se estaba elaREVISTA INTERNACIONAL
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presentantes de la cultura o religión
en cuestión. Estos contenidos se distribuirán a los principales redactores
de la prensa escrita y mediante otros
mecanismos.

vorezca el entendimiento interreligioso
que promueve la ética común de
Abraham entre las tres religiones para
que este acontecimiento se celebre
en armonía y respeto entre las distintas religiones. La Alianza pretende
facilitar el camino elevando el perfil
del proyecto y estableciendo los contactos necesarios.

Paralelamente, la Alianza colaborará con
laboratorios de ideas e instituciones académicas y de investigación para facilitar
escenarios donde debatir juiciosamente
sobre materias interculturales.

4. Ampliación de los programas de intercambio de estudiantes: Partiendo
de los programas de intercambio de
estudiantes que están recibiendo una
amplia aceptación, la Alianza pretende apoyar su expansión, al principio
entre los países occidentales y los
mayoritariamente musulmanes y, más
adelante, entre todas las partes del
mundo.

Como proyectos pilotos de colaboración
con otras instituciones se describen cinco proyectos que abordan las relaciones interculturales de manera global a
los que se pueden sumar más con el
paso del tiempo.
1. Fondo de la Alianza de Civilizaciones
para los medios de comunicación: La
Alianza apoyará un proyecto de investigación académica que estudiará
cómo los estereotipos que construyen
los medios de comunicación pueden
afectar a las comunidades. Favorecerá la difusión de las conclusiones y
colaborará con producciones de cine
y televisión que rompa con los estereotipos.
2.Centro de Empleo: Apoyará la creación de un Centro regional de empleo
juvenil que pueda ofrecer las mejores prácticas, secundar la innovación
y conectar la oferta de trabajo con los
jóvenes que busquen trabajo en
Oriente Medio.
3. Iniciativa «El Camino de Abraham»:
Un proyecto de la Universidad de
Harvard desarrolló la idea de una ruta
turística y de peregrinación que sigue
el camino de Abraham a lo largo de
Oriente Medio. Esta ruta está acompañada de material educativo que faREVISTA INTERNACIONAL
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5.Traducción y difusión de la Historia de
la Humanidad de la UNESCO: La
UNESCO está finalizando su Historia
de la Humanidad, una serie alabada
por su erudición que fomenta el respeto y la solidaridad. La Alianza buscará organizaciones regionales que
quieran apoyar su difusión y propone
desarrollar la creación de asociaciones para que el uso de Internet venga acompañado de contenidos educativos y constructivos.

Perspectiva de futuro
El Plan de Acción concluye con un apartado llamado Perspectivas de Futuro.
Aclara que durante la fase inicial de ejecución los objetivos de la Alianza se centrarán en atraer nuevos recursos y organizaciones para fomentar el respeto y la
cooperación entre las culturas. Esta iniciativa también procurará difundir las
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El Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos así lo describe: «A mi entender la Alianza se consolidará a medida que vayamos integrándola en nuestras políticas nacionales, en
la medida que hagamos de ella una verdadera política de Estado: Integrándola
en los principios rectores de nuestras
respectivas políticas exteriores e incorporándola asimismo como fuente de
nuestras políticas internas sectoriales, ya
sea en educación, en juventud, en migración o en medios de comunicación»15.

ideas de que la diversidad enriquece y
que las discrepancias se pueden solventar pacíficamente. Además, fomentará
la concepción de la Alianza como instrumento eficaz para reducir tensiones
entre culturas.
Una vez transcurrido este periodo inicial, se elaborará el siguiente plan bienal basado en la valoración de los logros y en la experiencia adquirida durante estos dos años para continuar logrando su objetivo principal de ofrecer
a los Estados, organizaciones y personas, relaciones estables y seguras entre
las culturas, civilizaciones y pueblos.

Para desarrollar la dimensión nacional
de la Alianza de Civilizaciones se elaboró el Plan Nacional español para la Alianza de Civilizaciones que el Consejo de
Ministros de España aprobó el 11 de
Enero de 2008. El Presidente español,
José Luís Rodríguez Zapatero, lo presentó en el I Foro de la Alianza de Civilizaciones señalando que «el Gobierno se
propone traducir a escala nacional los
objetivos concretos que persigue la
Alianza, integrándolos en su política exterior y de cooperación y en sus políticas internas. Ese Plan se inspira en principios y objetivos recogidos en el informe del Grupo de Alto Nivel»16.

8. El Plan Nacional de
España para la Alianza de
Civilizaciones
La Alianza de Civilizaciones es una iniciativa de carácter global pero cuya pretensión final es actuar en el campo local proponiendo proyectos concretos
para fomentar el respeto y la cooperación. Por lo tanto hay que tener en cuenta que su progreso se llevará a cabo en
distintos niveles:

– Nivel nacional a través del Plan Nacional de los países miembros de la
Alianza.

El Plan Nacional abarca cuatro grandes
áreas, cada una de ellas con actuaciones concretas a desarrollar en corto,
medio o largo plazo. Será revisado cada
dos años y el Gobierno nombrará a un
Coordinador que velará por su buen funcionamiento. Estas son algunas pinceladas de las actuaciones citadas en el
Plan Nacional:

– Nivel local con la participación explícita de la sociedad civil.

– Las destinadas al conocimiento y respeto de las distintas culturas y tradi-

– Nivel internacional por medio de los
Planes de Acción, las Estrategias Regionales y las Cartas de Partenariado
suscritas con Organizaciones Internacionales.

REVISTA INTERNACIONAL

DE

PENSAMIENTO POLÍTICO - I ÉPOCA - VOL. 6 - 2011 - [89-108] - ISSN 1885-589X
99

tes, con especial atención a la juventud: proporcionar becas de formación
profesional científica y de postgrado
destinada a la inmigración; incorporar al inmigrante a los grupos sindicales; establecer acuerdos de asistencia y cooperación entre los países de
origen y de tránsito; elaborar y poner
en práctica medidas contra la explotación inmigrante; confeccionar programas de capacitación de la mujer
inmigrante para fomentar su participación y liderazgo tanto en la sociedad española como en sus comunidades; favorecer la integración de los
hijos de inmigrantes; promover planes de empleo destinados a la juventud inmigrante; integrar al joven inmigrante en el programa de Jóvenes
Cooperantes.

ciones: fomentar la enseñanza de los
valores de la Alianza; fortalecer proyectos de cooperación; planificar becas para los países prioritarios de cooperación; promover intercambio de
estudiantes, en particular con los procedentes del mundo árabe; continuar
con la enseñanza en las escuelas de
las religiones minoritarias; formar académicamente a personal religioso de
las confesiones minoritarias; divulgar
material didáctico brindado por el
Centro de Recursos para la Atención
a la Diversidad Cultural; ofrecer subvenciones destinadas a proyectos de
investigación; crear un Cuerpo de Voluntarios de la Alianza de Civilizaciones; extender los encuentros culturales de la secundaria a países musulmanes; contribuir al Fondo Mundial de Solidaridad de la Juventud.

– Las destinadas a la promoción y difusión de las ideas de la Alianza: impulsar la participación de la sociedad
civil en el campo de la sensibilización
y diálogo intercultural; ofertar proyectos de investigación y de estudios relacionados con los valores de la Alianza; promover y divulgar los objetivos
de la Alianza en las instituciones educativas en el exterior (Instituto Cervantes); incluir en las facultades de Ciencias de la Información materiales que
permitan un mejor conocimiento sobre el ámbito internacional; junto con
RTVE, fomentar los valores de la Alianza y respaldar la producción de películas o series que promocionen los
mismos.

– Las destinadas a promover los valores de solidaridad y a una educación
para la paz: incrementar las subvenciones para proyectos que sigan esta
línea; organizar seminarios y encuentros que traten sobre democracia, derechos humanos y el papel de la religión en las sociedades modernas; fortalecer archivos documentales; crear
un Instituto Universitario destinado a
la formación y la investigación que
fomenten los valores de la Alianza; en
cooperación con Marruecos, consolidar un espacio de diálogo y de cooperación euro-mediterráneo; intensificar las actividades de la Fundación
Euroárabe de Altos Estudios; crear un
Observatorio del Pluralismo Cultural
y Religioso en España.

En el Primer Foro ya España y Nueva
Zelanda presentaron sus Planes Nacionales y Rodríguez Zapatero animó a los
demás países a elaborar los suyos:

– Las destinadas a mejorar la integración y capacitación de los inmigranREVISTA INTERNACIONAL
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«quiero aprovechar esta ocasión para
invitar a todos los países miembros del
Grupo de Amigos a seguir esta senda que,
a mi entender, será la que conseguirá
anclar en sólidos pilares la Alianza de Civilizaciones: la elaboración, la aprobación
y el seguimiento de planes estatales a
favor de la Alianza de Civilizaciones»17.

El Foro fue organizado alrededor de tres
sesiones plenarias y ocho mesas de trabajo a lo largo de dos días. Participantes de 78 países discutieron de temas
tan variados como el rol de los medios
de comunicación en el diálogo
intercultural, los desafíos y las demandas de los líderes religiosos como abogados de paz, y las oportunidades que
el multiculturalismo puede proveer al
mundo de los negocios.

9. El primer Foro de la Alianza
de Civilizaciones
(Madrid, 2008)

«La Alianza de Civilizaciones es una plataforma de ideas positivas y constructivas para obtener resultados»19, señaló
el Presidente español. En efecto, el Foro
ofreció un escenario internacional para
que Estados, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad
civil pudieran forjar compañerismo y
desarrollar medidas concretas en la esfera del diálogo intercultural e interreligioso, principalmente en las áreas prioritarias de la Alianza: educación, juventud, migración y medios de comunicación.

El Primer Foro de la Alianza de Civilizaciones se celebró en Madrid el 15 y 16
de Enero de 2008. Se dieron cita líderes
políticos y religiosos, responsables de
organizaciones internacionales, grupos
juveniles, personalidades del sector
empresarial, sociedad civil y medios de
comunicación, consolidando, de esta
manera, la función de la Alianza de espacio abierto para el diálogo. Más de 900
expertos y 89 organizaciones oficiales
buscaron reducir las polarizaciones entre las naciones y unir iniciativas para
promover el entendimiento intercultural.
Este amplio número de participantes
testimonia el interés que ha llegado a
suscitar la Alianza en todo el mundo.

Para que los objetivos políticos de la
Alianza se transformaran en acciones
concretas, tuvo lugar la reunión de Diálogo Político de Alto Nivel con la participación del Grupo de Amigos. 70 países,
46 a nivel ministerial o equivalente, y 13
organizaciones internacionales subrayaron su compromiso de elaborar medidas concretas. Hay que señalar la firma
del Alto Representante de la Alianza de
Civilizaciones de cinco Memoranda de
Entendimiento con UNESCO, Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos, ISESCO,
Liga de Estados Árabes y ALECSO. Además, se elaboró una Carta de Intenciones con el Consejo de Europa y el pro-

En el discurso inaugural del Foro, José
Luís Rodríguez Zapatero afirmaba: «Para
hacer frente a los nuevos retos del siglo
XXI debemos dotarnos de nuevos medios y de nuevas herramientas. La Alianza pretende ser una nueva herramienta
a favor del entendimiento, del encuentro y de la compresión entre civilizaciones»18.
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5. Lanzamiento del «Clearinghouse» de
la Alianza de Civilizaciones.

grama de estrategias nacionales para
lograr los objetivos de la Alianza a nivel
nacional y regional.

6. Lanzamiento del Mecanismo de Reacción Rápida en los Medios de Comunicación, que consta de una base
de datos pública de expertos mundiales en materia intercultural, que podrá ser consultada por los periodistas
y los medios.

Jorge Sampaio, el Alto Representante de
la Alianza de Civilizaciones, en la ceremonia de clausura recapituló los resultados concretos de este Primer Foro.
1. Anuncio de Estrategias Regionales
para el Diálogo Intercultural y de Planes Nacionales por parte de Gobiernos y organizaciones multilaterales,
con los que se materializan los objetivos de la Alianza a nivel nacional y
regional. España y Nueva Zelanda
presentaron ya los suyos y los demás
países se comprometieron a elaborarlos en brevedad.

7. Establecimiento del Fondo Juvenil
Solidario para poder subvencionar
proyectos juveniles destinados al fomento del diálogo intercultural e
interreligioso.
8. Formación de una red internacional
de intercambio de información y buenas prácticas entre individuos y Fundaciones.

2. Establecimiento de acuerdos de colaboración como la Carta de Intenciones con el Consejo de Europa y los
cinco Memoranda de Entendimiento
que mencioné anteriormente.

9. Creación de una red de Embajadores
de buena voluntad de la Alianza de
Civilizaciones cuyos miembros serán
personalidades eminentes de todas
las áreas geográficas para incentivar
el logro de los objetivos de la Alianza.

3. Declaración por la Jaquesa Mozah
bint Nasser, consorte del Emir de
Qatar, de la fundación de Silatech, de
un proyecto de empleo para la juventud mediante acuerdos con el Banco
Mundial. Inicialmente se realizarán
cinco proyectos pilotos en Oriente
Medio y un presupuesto de 100 millones de dólares.

10. Anuncio por parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas de la preparación de un repertorio de buenas prácticas en el ámbito intercultural para el mundo empresarial.
11. Declaración firmada por parte de líderes religiosos de todo el planeta
enunciando sus compromisos con la
paz.

4. Comunicación por la Reina Noor de
Jordania de la creación de un Fondo
de la Alianza para los Medios de Comunicación para romper los estereotipos que los medios provocan. Incluye acuerdos de colaboración con destacados productores, distribuidores y
agencias de Hollywood. Dispone inicialmente de una donación particular de 10 millones de dólares.
REVISTA INTERNACIONAL
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Es importante señalar el carácter práctico de la Alianza de Civilizaciones, no
es sólo el estudio de los conflictos actuales, ni sólo una llamada al diálogo,
exige compromiso y cooperación entre
Estados, organizaciones internacionales
y sociedad civil en la adopción de medidas concretas tanto a nivel internacio-
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nal como regional y local. Así lo indicó
Zapatero al concluir su discurso inaugural: «La Alianza es algo más que un
diálogo de civilizaciones; es un compromiso activo, una apuesta por la acción,
por la iniciativa y por el tomar partido»20.

Presidente de los Estados Unidos su
primer discurso en un país musulmán.
En éste quiso dejar claro que sólo a través de la cooperación y del trabajo conjunto se podían superar los problemas
que acechan al siglo XXI. «Ninguna nación –dijo– puede enfrentarse a estos
desafíos sola. Por eso debemos construir sobre la base de nuestros intereses
comunes y superar nuestras diferencias.
Somos más fuertes cuando estamos juntos. Ése es el mensaje que he llevado
conmigo durante este viaje a Europa»21.
Mensaje que la Alianza de Civilizaciones quiso lanzar al mundo en su II Foro.
Como expresó el Secretario General de
las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que
también participó en él, «ninguna cantidad de cascos azules, ceses del fuego
y observadores de los derechos humanos podrá traer la paz duradera, si todas las comunidades no muestran un
auténtico espíritu de cooperación»22.

10. El II Foro de la Alianza de
Civilizaciones (Estambul,
2009)
Es el foro celebrado en 2009 en Estambul los días 7 y 8 de abril de 2009. A
destacar la presencia en él del Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, acompañada de gran expectación, que ha supuesto un nuevo impulso para esta iniciativa y le ha otorgado
una gran dosis de credibilidad. Participaron el Primer Ministro turco, el jefe
del Gobierno español, el secretario general de Naciones Unidas y el Alto Representante de Naciones Unidas para
la Alianza de Civilizaciones.

11. La aprobación por
Naciones Unidas de una
resolución de consolidación
de la Alianza de Civilizaciones

Acudiendo a este segundo foro de la
Alianza de Civilizaciones, Obama se distancia de la antigua política exterior de
su predecesor, George Bush, que no
quiso apoyar esta iniciativa, defendiendo el unilateralismo de la política exterior estadounidense debido a la excepcionalidad de los Estados Unidos en el
panorama mundial. Con su intervención
en el foro quiere demostrar el Presidente Obama tanto a Occidente como al
mundo musulmán su propósito de entendimiento y diálogo.

Juan Antonio Yánez-Barnuevo, el entonces embajador de España en las Naciones Unidas, en su intervención, declaró
«es para mí un motivo de satisfacción
poder dirigirme a la Asamblea General
de las Naciones Unidas para presentar,
por primera vez, y conjuntamente con
Turquía, un proyecto de resolución sobre la Alianza de Civilizaciones». Y añadió: «es el momento de que la Asamblea General renueve el apoyo y el im-

El día anterior a su llegada a Estambul,
en Ankara, Obama pronunciaba como
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ambos Secretarios Generales de las Naciones Unidas, pero hasta ahora no había contado con una resolución explícita
que la respaldara. «Es un éxito importante del que debemos sentirnos satisfechos. Más allá de divisiones partidistas,
debemos aunar esfuerzos en la promoción
de la Alianza de Civilizaciones».27-28

pulso de la iniciativa mediante la adopción del proyecto de resolución que hoy
presentamos» 23.
El 10 de Noviembre de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
adoptado por consenso una Resolución
sobre la Alianza de Civilizaciones mediante la que respaldará políticamente
a la iniciativa. Yánez- Barnuevo afirmó
que «los 192 países de la Asamblea
General adoptaron por consenso el pasado 10 de Noviembre, la primera resolución dedicada expresamente a la Alianza de Civilizaciones. Alrededor de un
centenar de países expresaron un apoyo reforzado presentando su copatrocinio al proyecto de resolución»24. Dicha
Resolución reconoce la labor de la Alianza de Civilizaciones a favor del diálogo,
el entendimiento y la cooperación intercultural, y la anima para continuar con
su trabajo y sus proyectos. «La calurosa
acogida que se desprende de los casi
cien copatrocinios con que ha contado
la resolución sobre la Alianza, tiene su razón
de ser en el deseo de la comunidad internacional de contar con nuevos instrumentos más adaptados a una realidad
poliédrica como la actual»25.

En la resolución se destacan cinco consideraciones:
1. Acoge las iniciativas del Secretario General y su Alto Representante para la
Alianza de Civilizaciones y anima a
continuar con la labor de lograr el entendimiento entre las culturas, civilizaciones y pueblos, mediante sus proyectos concretos en las áreas de juventud, migración, educación y medios
de comunicación, en cooperación con
líderes políticos, religiosos y empresariales, grupos de la sociedad civil,
fundaciones, organizaciones internacionales y medios de comunicación.
2. Reconoce los logros obtenidos tras los
dos Foros de la Alianza de Civilizaciones, el celebrado en Madrid el 2008
y en Estambul en 2009.
3. Anima a la participación de los futuros Foros, que se celebrarán en Río
de Janeiro en 2010, en Qatar en 2011
y en Austria en 2012.
4. Acoge los dos informes del Alto Representante del Secretario General sobre los proyectos y programas de la
Alianza.
5. Expresa su apoyo continuo a la labor
de la Alianza de Civilizaciones y reconoce la importancia de su Grupo de
Amigos, de los Planes Nacionales aprobados por algunos de sus Estados
miembros y los proyectos que las orga-

El embajador de España ante las Naciones Unidas señaló que la adopción de
esta resolución es «una buena noticia»
y no sólo porque «supone la consolidación de la Alianza de Civilizaciones como
una iniciativa de las Naciones Unidas,
sino también, porque con ella, el concepto de multilateralismo eficaz sale reforzado como instrumento para hacer
frente a la cada vez más compleja realidad internacional»26. La Alianza fue acogida por Kofi Annan y por Ban ki-Moon,
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vilizaciones, presentó las conclusiones
finales que recoge un gran número de
proyectos, entre los que destacan:

nizaciones internacionales miembros
del citado Grupo de Amigos están llevando a cabo con relación a la Alianza.
Asimismo, la Resolución resalta la obligación de todos los Estados de respetar
los derechos humanos y las libertades
fundamentales y reconoce que todas las
culturas contribuyen al enriquecimiento de la humanidad. Aboga por el diálogo interreligioso e intercultural para fomentar el respeto, la tolerancia y la cooperación entre las distintas culturas y
pueblos.

– La creación de un Instituto para la
Alianza de Civilizaciones en el seno
de la Universidad de Naciones Unidas, que tendrá su sede en Barcelona, España.
– Inauguración de los dos primeros Dialogue Cafés en Lisboa y Río de
Janeiro. El Dialogue Café usa la más
novedosa tecnología de videoconferencia para conectar a jóvenes de
todo el mundo.

12. El III Foro de la Alianza de
Civilizaciones (Río de Janeiro,
2010)

– Anuncio de la primera escuela de verano de la Alianza de Civilizaciones,
«Vinculando corazones, abriendo
mentes y hacienda las cosas juntos»,
una iniciativa multilateral para celebrar el Año Internacional de la Juventud. Tendrá lugar en Aveiro, Portugal.

El 28 y 29 de mayo de 2010 se celebró
el III Foro de la Alianza de Civilizaciones en Brasil. Se dieron cita, en Río de
Janeiro, 7000 delegados de más de 100
países: jefes de Estado de África, Europa
y América Latina, representantes políticos,
organizaciones internacionales, líderes
religiosos, jóvenes, empresarios, periodistas y activistas de la sociedad civil.

– Presentación de un nuevo recurso para
periodistas de la región mediterránea,
en colaboración con la Fundación Anna
Lindh y la Comisión Europea.
– Lanzamiento de la tercera ronda del
Fondo Solidario de la Juventud, una
iniciativa para proveer de financiación
inicial a proyectos liderados por jóvenes que promueven el entendimiento inter-cultural.

Contó con un programa muy completo
bajo el lema «Uniendo las culturas, construyendo la paz» que contaba con conferencias, mesas redondas, reuniones
de alto nivel del Grupo de Amigos de la
Alianza, sesiones de trabajo y eventos
juveniles. Se debatió sobre las causas
de los conflictos actuales entre las diferentes culturas y cómo fortalecer una
cultura de paz basada en el diálogo.

– Presentación de la página web Buscador de Expertos Globales, un recurso gratuito online de expertos y líderes de opinión, que dará respaldo al
trabajo de los periodistas.
– Lanzamiento de la Comunidad Online
sobre Migración e Integración, en colaboración con la Organización para
las Migraciones.

Jorge Sampaio, Alto Representante de
Naciones Unidas para la Alianza de CiREVISTA INTERNACIONAL

DE

PENSAMIENTO POLÍTICO - I ÉPOCA - VOL. 6 - 2011 - [89-108] - ISSN 1885-589X
105

Este III Foro, integrando a América Latina, muestra el carácter global de la
Alianza. Como Jorge Sampaio señaló en
la clausura: «Este fue el primer foro fuera del área euro-mediterránea, lo que
sirve para reafirmar la vocación de
la Alianza y le confiere un perfil más global». Participaron nueve jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos varios latinoamericanos como los presidentes de
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Argentina, Cristina Fernández, de Bolivia,
Evo Morales, y el primer ministro de
Haití, Jean Max Bellerive. Latinoamérica
quedó incluida en el debate de la Alianza con las aportaciones de estos dirigentes que fortalecieron su dimensión global al señalar cuestiones específicas de
Latinoamérica como la emigración o los
pueblos indígenas.

de culturas, como las culturas que forman
la civilización occidental.
Una vez realizado el recorrido de ambos proyectos –el Diálogo de Civilizaciones y la Alianza de Civilizaciones– es el
momento de establecer las diferencias
entre estas iniciativas, que resumo a
continuación:
2. A tenor de los hechos el Diálogo de
Civilizaciones ha tenido un alcance menor que la Alianza de Civilizaciones ¿Cuál
es la razón? ¿Puede haber influido que
el primero fuera promovido por un presidente procedente del Islam y el segundo por un presidente de Occidente? No
olvidemos que el proponente del Diálogo es presidente de una república
islámica con un sistema político lejos de
la democracia occidental, circunstancia
nada concordante con los países de
Occidente no confesionales y dotados
de una democracia parlamentaria ¿También la situación internacional? Es evidente que el Diálogo se promueve en
un clima más pacífico que la Alianza,
que es lanzada poco después del 11 de
marzo de 2004 y en un ambiente internacional de gran preocupación por el
terrorismo desde el 11 de septiembre de
2001. Este ambiente imponía una política de acercamiento de Occidente al
mundo musulmán, que es precisamente lo que pretende el presidente español Rodríguez Zapatero cuando presenta en las Naciones Unidas su iniciativa
de una Alianza de Civilizaciones. Quizás la respuesta resida en la confluencia de estos factores y no en la influencia de uno de ellos.

Y de nuevo, la Alianza confirmó su dimensión práctica al establecer proyectos concretos que inciden directamente
en la sociedad.

13. Conclusiones
1. Una primera crítica tanto al Diálogo
como a la Alianza es haber elegido como
objeto de consideración a la civilización
y no a la cultura. Mejor haber empleado
la expresión «cultura» y no «civilización».
No es que sea un término más usual, sino
que es menos ambicioso y abstracto que
civilización. El común de las personas
considera a la civilización como algo
grandioso, que atraviesa espacios y tiempos. En ello tiene que ver los historiadores
de los ciclos históricos, que frecuentemente han empleado el término civilización.
Para muchos, civilización es un conjunto
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la fecha 26 Planes Nacionales han sido
elaborados por sus respectivos países.

desarrollado el propósito y alcance del
Diálogo. No se trata de dos proyectos
distintos que se han sucedido en el tiempo, sino de una misma realidad que ha
ido evolucionando. Ésta es la impresión
cuando observamos el proceso histórico de ambos proyectos. Con la diferencia que la Alianza ha lanzado y está lanzando muy lejos los tímidos pasos iniciales del Diálogo. Parece como si el
Diálogo hubiera sido la etapa preparatoria de la Alianza.

Con los Planes Nacionales, la Alianza de
Civilizaciones demuestra que no consiste
sólo en compromisos a nivel internacional. La Alianza no pretende únicamente
declaraciones de buenas intenciones. Es
una iniciativa eminentemente práctica,
dirigida a la acción. Y esta acción no sólo
desarrollada en las altas esferas internacionales, sino en las dimensiones
regional, nacional y local. Pretende convertirse en herramienta, no sólo de los
grandes dirigentes, sino también de la
misma sociedad civil. Tal vez por esto
sigue creciendo y avanzando. Ya pertenecen a la Alianza 108 países y otros
más han formulado su petición de incorporación, además de 22 organizaciones internacionales y organismos regionales.

4. En este contexto se evidencia hoy, una
vez superada la inicial desconfianza de
los Estados y las organizaciones, el avance progresivo y sin pausa de la Alianza
de Civilizaciones en todos los ámbitos:
internacional, regional, estatal y local.
En el plano internacional ya se han celebrado varios Foros mundiales de la
Alianza de Civilizaciones, el tercero y
último hasta la fecha de conclusión de
este trabajo celebrado en Río de Janeiro
en mayo de 2010, donde se exploraron
nuevas formas de cooperación con África y Asia. El próximo Foro tendrá lugar
a finales de 2011 en Doha, y ya está
anunciado el siguiente en Viena (2012).
Por otro lado, España organizó durante
su Presidencia de la Unión Europea, en
el primer semestre de 2010, dos reuniones internacionales en el ámbito de la
Alianza de Civilizaciones.

A pesar de los críticos y escépticos, la
Alianza sigue ganando terreno y ofreciéndose como una iniciativa, que favorece las relaciones interculturales, disminuye tensiones y fomenta la reconciliación. Para que los conflictos interculturales acaben no basta con enviar tropas,
encarcelar terroristas o escanear zapatos de pasajeros en los aeropuertos. La
Alianza va más allá, a la raíz del problema, al odio y e incomprensión, al muro
levantado entre los pueblos, religiones y
culturas. Y se ofrece para romper ese
muro, tender puentes, llegar a los jóvenes e inmigrantes y fomentar la educación, la tolerancia y el respeto. Decía Ban
ki-Moon: «Todos sabemos que cuando
hay un conflicto se necesita algo más
que firmar acuerdos de paz. Se necesita confianza. De la clase que nos puede
proporcionar la Alianza».

En el plano regional, se están celebrando conferencias regionales y países
miembros de la Alianza elaboran estrategias regionales.
En el plano nacional, es importante destacar que cada vez son más numerosos
los países que se comprometen a la elaboración de Planes Nacionales. Hasta
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