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M añana, 28 de noviem-
bre, se cumplirá el deci-
moquinto aniversario

del lanzamiento del Proceso de
Barcelona, también conocido co-
mo Asociación Euromediterrá-
nea. Sin embargo, lo que podía
haber sido una celebración se tor-
nará en un amargo recordatorio
de los problemas que sacuden a
esta región y que la Unión por el
Mediterráneo (UpM), lanzada en
2008, no ha podido superar.

A pesar de grandes dosis de
voluntarismo, no hubo más re-
medio que aplazar, por segun-
da vez en seis meses, una cum-
bre que debería haber reunido
hace unos días en Barcelona a
los líderes de los 43 miembros

de la UpM. Las circunstancias
políticas no permitían asegurar
ni una presencia ni unos resul-
tados satisfactorios. Haber con-
vocado la cumbre no solo no
habría servido para dar un im-
pulso político a las relaciones
euromediterráneas, sino que
habría podido tener un desenla-
ce contraproducente.

La situación es crítica. Lo es
para la UpM en su aspiración de
reforzar el diálogo político y la
cooperación técnica y lo es, so-
bre todo, para un Mediterráneo
atravesado por una profunda
brecha económica y emocional.
Por ello, creemos conveniente y
urgente que se haga una re-
flexión rigurosa y sin hipotecas

de cómo se ha llegado a la situa-
ción actual y qué escenarios de
futuro se perfilan.

La puesta en marcha del Pro-
ceso de Barcelona en 1995 supu-
so un salto cualitativo en la polí-
tica europea hacia el Mediterrá-
neo. Combinando acciones bila-
terales y multilaterales, se pre-
tendía crear un espacio de diálo-
go, paz, estabilidad y prosperi-
dad compartida. Fue una inicia-
tiva innovadora y ambiciosa que
se benefició de un contexto de
optimismo tras los acuerdos de
Oslo de 1993 entre israelíes y pa-
lestinos. Sin embargo, los avan-
ces en las relaciones euromedite-
rráneas quedaron supeditados a
la voluntad política de las partes

de cumplir lo acordado y someti-
dos a las inclemencias del con-
flicto árabe-israelí. Se imponía
la necesidad de revitalizar o in-
cluso repensar las relaciones
euromediterráneas.

Francia aprovechó este esta-
do de ánimo para liderar la crea-
ción de la Unión por el Medite-
rráneo. No fue fácil. Detrás de la
iniciativa de Sarkozy había con-
sideraciones en clave de política
interna y una voluntad de prota-
gonismo nacional que generaba
malestar e incertidumbre a am-
bos lados del Mediterráneo. Po-
co a poco, se fueron acomodan-
do las distintas sensibilidades y,
una vez alcanzado el consenso,

 Pasa a la página siguiente

España fortalece sus tradi-
ciones. A su vanguardia, el
PP libra denodada batalla

para que los toros sean declara-
dos bien de interés cultural, patri-
monio protegido por la UNESCO
y anticonstitucional su prohibi-
ción. En consecuencia, ampara la
fiesta enalgunas de las comunida-
des que gobierna. Y no está solo,
políticos de otros partidos y secto-
res de la cultura lo secundan.

En tales circunstancias, tal vez
tenga sentido estamodesta propo-
sición: ¿y si nos planteamos consa-
grar la corrupción como “bien de
interés cultural”? ¿No les parece
a ustedes lamentable que españo-
les de bien sean detenidos y hasta
encausados basándose tan solo
en indicios y pruebas? Piénsenlo,
declarar la corrupción bien de in-
terés cultural, también de interés
turístico y hasta patrimonio na-
cional a proteger, no tendría sino
ventajas. Se pueden esgrimir sóli-
dos argumentos que fundamen-
ten la propuesta.

La tradición, en primer lugar.
Desde El Lazarillo de Tormes en
el siglo XVI, sabemos que la co-
rrupción es una de nuestras más
arraigadas costumbres. Nobles y
villanos, reyes y presidentes, han
saqueado las arcas públicas y pri-
vadas durante centurias. España
puede acreditar una gran tradi-
ción en esta práctica, y es sabido
que nuestro país tiene un amor
por sus tradiciones sin parangón.
La corrupción es, pues, “un signo
identitario del pueblo español”.

Nacidos para la gloria. Los co-
rruptos, como los toros de lidia y
como los toreros, gozan de una
vida singular, muy superior a la
de sus congéneres. Reciben un
trato exquisito. Y, a diferencia de
los astados que mueren ensan-
grentados y de los diestros que
pueden salir malparados, nues-
tros corruptos a gran escala sue-
len salir casi indemnesde las cogi-
das. Para ello existen expertos y
caros abogados prestos al quite,
el reglamento con sus lagunas y
humana aplicación, la cuadrilla
en apoyo solidario, la afición que
les admira. De hecho, muchos es-
pañoles llevan un corrupto den-
tro, tanto o más que un torero.

Valores estéticos. La corrup-
ción española también es una
mezcla de danza, arte y virilidad.
A lomos de coches de lujo y embu-
tidos en trabillas italianas, oro y
gualda perpetuos, presuntos co-
rruptos bailan ante nuestros ojos,
marcando sus soberanos genita-
les. Sus capoteos mediáticos nos
embelesan, nos turban.

La trascendencia. Contem-
plar la corrupción sirve para des-
cargar colectivamente sentimien-
tos positivos y negativos que rela-
jan el espíritu. Y en esa lucha,
casi religiosa, entre el bien y el
mal, vemos —irritados algunos,
complacientes otros— el triunfo
delmal y aprendemos la realidad
de la vida.

Así que, una vez declarada la
corrupciónde interés cultural, tu-
rístico y patriótico, habría que
aplicarse en su explotación econó-
mica. Convertir España en un
gran parque temático y registrar
la franquicia para exportarla a
tantos países que nos siguen los
pasos daría trabajo a incontables

guías que llevarían a los turistas a
contemplar los ladrillos del lito-
ral que han edificado millonarias
fortunas particulares, el cemento
que embellece el interior, los cam-
pos de golf allí donde de natural
no hay agua, los vertederos de ba-
suras y escombros por doquier,
un castillo con subvenciones fan-
tasma, la noria de los eventos con
comisiones dudosas, la montaña
rusa del blanqueo de dinero ne-
gro o las administraciones de lote-
ría donde se compranboletos pre-
miados para eludir impuestos.
Además de las infraestructuras
necesarias —que reactivarían el
sector de la construcción—, se
crearía una industria del souve-
nir: talonarios, sobres bajo mano,
material de espionaje, camisetas,
jarras y llaveros con la efigie de
las estrellas de la corrupción.

Apuntemos también la posibili-
dad de levantar escuelas y univer-
sidades de corrupción con todas
sus materias específicas (cohe-
cho, prevaricación, soborno, tráfi-
co de influencias, fraude fiscal,

oratoria demagógica). Y acade-
mias o seminarios para quienes
solodesean aprender losmecanis-
mos de la “economía sumergida”,
como cobrar facturas sin IVA y
otras menudencias que detraen
para el bien común casi el 25% de
los ingresos del Estado.

Si consiguiéramos que hasta
fuera protegida como patrimonio
de la humanidad por la UNESCO,
la corrupción española homologa-
ría a los grandesmalversadores y
especuladores mundiales. Agra-
decidos, dejarían de atacarnos.

Así que supongo que estarán
de acuerdo en que se impone sub-
vencionar —más aún— a los artis-
tas de nuestra corrupción, no de-
jar que la fiesta muera. Sin apo-
yos, estos bravos ejemplares desa-
parecerían. España sería otra: ho-
nesta, responsable, culta. Irreco-
nocible, en una palabra.

Cierto es que casi todos los or-
ganismos internacionales han
constatado la correlación entre
corrupción y deterioro de la de-
mocracia, y han llamado a atajar
lo que, dicen, no puede contem-
plarse en ningún caso como com-
portamientos individuales desvia-
dos, sino como putrefacción del
ordenamiento social. A gran o pe-
queña escala, afirman esos orga-
nismos, se roba el dinero de to-
dos. Incluso aquí hay enemigos
de tradición tan acrisolada. “La
corrupción es incompatible con
la democracia, hiere gravemente
a los propios fundamentos del sis-
tema”, afirma Carlos Jiménez Vi-
llarejo, nuestro primer fiscal
anticorrupción. Pero ¿a quién le
importan todas estas jeremiadas?

En Las ciudades invisibles, Íta-
lo Calvino habla de un “infierno
de los vivos” y sus dos formas de
afrontarlo. Una, “volverse parte
de él hasta el punto de dejar de
verlo”; la otra, “buscar y saber re-
conocer quién y qué, en medio
del infierno, no es infierno, y ha-
cer que dure, y dejarle espacio”.
En esas está España: ¿parque te-
mático u honestidad? No me dis-
cutirán que hay razones podero-
sas para optar por lo primero.

Rosa María Artal es periodista y es-
critora.
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Cameron reforma
las universidades
Me gustaría hacer algunas pun-
tualizaciones sobre las informa-
ciones que han aparecido en las
últimas semanas sobre las pro-
testas de estudiantes y profeso-
res en Reino Unido. Estas no se
deben solo a la subida de las ta-
sas —de 3.000 a 9.000 libras por
año—. Ese es solo un aspecto de
la reforma total de la educación
universitaria propuesta por el
Gobierno conservador.

La principal medida es la re-
ducción a un mínimo (en un
80%) del presupuesto público de-
dicado a la enseñanza universi-
taria. En la actualidad, todas las
universidades inglesas, desde
Oxford hasta las más recientes,
se financian principalmente con
el dinero que reciben del Esta-
do. En el nuevo modelo, las uni-
versidades tendrán que pasar a
financiarse con los ingresos de
las tasas universitarias (con un
costo máximo anual de 9.000 li-
bras), en un mercado libre. Se
propone una privatización total
de la universidad pública.

El resultado previsible de es-
te modelo demercado puro es la
desaparición de muchas univer-
sidades por falta de estudiantes
que puedan permitírselas, y una
situación penosa para las que so-
brevivan, que se focalizarán en
estudios que ofrezcan la prome-
sa (real o falsa) de altos salarios
en el futuro.

A pesar de la constante refe-
rencia al modelo “americano”,
este plan no se puede equiparar
con el sistema estadounidense,
que es en su inmensa mayoría
público, y donde las institucio-
nes privadas de élite (“ivy lea-
gue”) se financian con las dona-
ciones de ex alumnos y de funda-
ciones privadas tanto como por
las tasas.

En resumen, estamos hablan-
do de un ataque frontal a la su-
pervivencia de la educación uni-
versitaria en Reino Unido. Es un

plan de una radicalidad ideológi-
ca y de una corteza de miras
inaudita, difícil de entender in-
cluso en términos de planifica-
ción económica, puesto que Rei-
no Unido claramente necesita
una fuerza de trabajo más edu-
cada si quiere salir de la crisis.
La protesta de estudiantes y pro-
fesores, en sus objetivos, es muy
moderada; el lema principal de
la manifestación era: “La educa-
ción es un derecho, no un privile-
gio”. ¿Quién se atreve a cuestio-
nar este principio?

Al parecer el Gobierno de su
majestad británica. Y este es so-
lo uno de los cortes salvajes que
van a realizarse también en
otras áreas —sanidad, servicios
sociales, cultura…—. No son los
punks quienes dice que no hay
futuro, es el Gobierno británico.
Como dijo alguien después de la
manifestación, nosotros no so-
mos los vándalos, son ellos. No-
sotros defendemos la civiliza-
ción.— Roger Sansi. Universi-
dad de Londres. Reino Unido.

El mayor logro
del Partido Popular
Extender la desconfianza sobre
la situación de la economía espa-
ñola allende nuestras fronteras,
poniéndola en serio peligro, pue-
de llegar a ser el mayor logro del
Partido Popular. Un logro de

enorme trascendencia ¡y eso sin
estar en el Gobierno de la na-
ción!— Ángel Carrascosa Alma-
zán. Tres Cantos, Madrid.

Beneficios y
responsabilidades
En estos días de sacrificios dra-
conianos en el altar del capitalis-
mo, como ciudadano, me hago
unas simples preguntas: ¿Dónde
están todos los beneficios recogi-
dos por aquellos que atacan sin
piedad las economías de Grecia,
Irlanda, Portugal, España y
otros países pertenecientes a la
zona euro? ¿Cómo es posible
que los Gobiernos socialicen las
pérdidas de aquellos trileros
que participaron en la obscena
orgía capitalista de los últimos
años? ¿Dónde están los respon-
sables de la debacle financiera y
económica? ¿Y cuándo se les va
a exigir responsabilidades a es-
tos últimos?— Javier Montes
Sánchez. Jerez de la Frontera,
Cádiz.

Sentencia sobre el
accidente del Yak-42
La Audiencia Provincial de Zara-
goza ha dictado sentencia y de-
sestima íntegramente los recur-
sos de Chapman y Um-air. En
más de 120 folios, ratifica la sen-

tencia de primera instancia, rei-
terando el derecho y las cuan-
tías de las indemnizaciones fija-
das en primera sentencia y, ade-
más, condenando a ambas em-
presas al pago de las costas de
este recurso.

Las dos empresas pueden to-
davía recurrir en casación ante
el Tribunal Supremo, pero dada
la buena fundamentación de la
sentencia que ahora se ha dicta-
do es improbable que se revo-
que, por lo que es muy probable
que las empresas se lo piensen
antes de recurrir porque corren
el riesgo de que les vuelvan a
condenar en costas.

Por cuarta vez, una sentencia
nos da la razón a las familias, se
hicieron contrataciones irregu-
lares (hasta siete subcontratacio-
nes) y el ex ministro de Defensa
Federico Trillo nunca debió
permitir que nuestros militares
volaran en tan pésimas condi-
ciones en aquel Yak-42, en el
que perdimos a nuestros 62 fa-
miliares

Seguimos de enhorabuena
con nuestro equipo de abogados
(Gay-Vendrell), sumando, poco a
poco y lentamente, victorias en
nuestras sucesivas batallas, que
ya duran siete años, para llegar
al total esclarecimiento de la ver-
dad.— Miguel Ángel Sencianes
López. Presidente de la Asocia-
ción de Familiares de Víctimas
del Yak-42.

Malos modos
en la EMT
Me sucedió ayer. Un conductor
de la línea C2 que estaba deteni-
do en la parada de Francisco Sil-
vela con Manuel Becerra vio
que me dirigía corriendo hacia
el autobús cuando aún estaba
con la puerta abierta. Al llegar a
su altura, todavía con el vehícu-
lo parado, cierra la puerta en
mis narices y pone en marcha el
autobús. No podrá decir que no
me vio porque le toqué dos ve-
ces la puerta para que abriera.

Harto de tanta mala educa-
ción, mientras se marchaba to-
mé el número de autobús, el
6613, la matrícula y el número
de parada. A los cinco minutos,
en el siguiente coche, solicito al
conductor una hoja de reclama-
ciones. Con muy malas maneras
y murmurando por lo bajo acce-
de y me la da. Ahí no acaba la
cosa. En la glorieta de Cuatro
Caminos nos dicen que pasemos
al autobús de delante, que va a
salir antes. Cuál es mi sorpresa
al ver que está el conductor que
no quiso abrirme. Al entrar le
digo que voy a reclamar contra
él, y no solo no se disculpa, sino
que empieza a insultarme y, al
llegar ami parada, habiendo pul-
sado el botón de llamada, no me
quiere abrir. Al final se marcha
pitándome e insultándome.

¿Hasta cuándo va a permitir
la EMT que sus conductores nos
traten a los usuarios como basu-
ra? Yo animo a todo el mundo a
presentar reclamaciones contra
esta empresa.— Carlos Gonzá-
lez Domínguez. Madrid.

Mohammed VI ha decidido abandonar la falsa
equidistancia —autonomía versus independen-
cia— para el pueblo saharaui y entrar directa-
mente a la colonización descarada.

Hace tiempo que lo prepara: la humillación y
expulsión de la activista saharaui AminetuHaidar;
la detención arbitraria e ilegal de los parlamenta-
rios españoles que han viajado a El Aaiún; el asesi-
nato de un adolescente por la policía marroquí; el
asalto a los campamentos donde malviven miles
de saharauis, conmás bajas civiles queMarruecos
esconde,mostrando ostentosamente las bajas poli-

ciales y muchos más heridos y refugiados de los
que las agencias de noticias informan.

Mientras tanto, la comunidad internacional
hace un ejercicio de fariseísmo mal disimulado,
al “llamar” al diálogo de las partes, cuando lo
que procede es la denuncia y lasmedidas contun-
dentes contra el Estado agresor: Marruecos. Pe-
ro no, los intereses económicos y geopolíticos
impresentables tienen prioridad —absoluta, se-
gún parece— sobre el restablecimiento de los
derechos humanos conculcados gravísimamen-
te.— Marc Antoni Adell. Valencia.

Fariseísmo respecto al Sáhara Occidental

Viene de la página anterior
se celebró una pomposa cumbre
el 13 de julio de 2008 en París.
Llevados por la euforia, se gene-
raron unas expectativas que
pronto se frustraron.

La UpM dio sus primeros pa-
sos en un contexto de crisis fi-
nanciera global y de recrudeci-
miento del conflicto en Oriente
Próximo. Cabe recordar que cin-
co meses después de la Cumbre
de París, Israel lanzaba la Opera-
ción Plomo Fundido sobre Gaza,
dejando a la UpM en respiración
asistida durante varios meses.
Esta crisis y otras posteriores
han imposibilitado por ahora el
intento de trasponer al Medite-
rráneo el modelo funcionalista
que tan buenos resultados ha da-
do en la construcción europea.
Los conflictos todavía abiertos
entre vecinos y las diferencias
entre los regímenes políticos no
eran la mejor combinación para
lograrlo. Tras más de dos años

de vida, enormes esfuerzos di-
plomáticos y una compleja ar-
quitectura institucional, la UpM
parece más un escaparate don-
de escenificar las desavenencias
regionales que un instrumento
para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la re-
gión.

Aunque algunos no pierden
la esperanza, queda lejos la retó-
rica de unaUnión que iba a supe-
rar la tediosa lógica del “proceso
por el proceso” y, lo que aún es
más grave, va calando una alar-
mante sensación de fatiga en los
temas mediterráneos. Ante esta
situación, caben dos opciones: o
bien esperar a que vengan tiem-
pos mejores o emprender un
proceso de reflexión política e
intelectual que aporte pistas pa-
ra avanzar, incluso en circuns-
tancias críticas como la actual.
Creemos que la urgencia de esta
reflexión es ampliamente com-
partida por expertos y observa-
dores. Debe plantearse, de for-
ma audaz e imaginativa, cómo
mantener o reinventar la coope-
ración euromediterránea. Si per-
siste el bloqueo, habrá que revi-
sar la UpM, susmedios y sus ins-
tituciones y, si con esto no es

suficiente, deberán contemplar-
se marcos alternativos. No son
pocas las voces que ya abogan
por centrarse en el Magreb y,
aunque más minoritarias, otras
apuestan por resucitar el diálo-
go euro-árabe.

Este proceso de revisión ha
de ir acompañado de un esfuer-
zo por aumentar la relevancia

del marco euromediterráneo.
En otras palabras, las decisiones
que se tomen en estos foros han
de tener trascendencia, visibili-
dad y beneficios tangibles para
las poblaciones. Amodo de ejem-
plo, mientras que para otros ve-
cinos de la UE se habla de elimi-
nación o facilitación de visados,
esta sigue siendo una cuestión
tabú en elMediterráneo. Sin sus-
tancia sobre lo que decidir, se-
guirá resultando fácil recurrir a
la estrategia del bloqueo.

También deberá esclarecerse
el papel que han de jugar la UE y
sus instituciones en el Medite-
rráneo. ¿Qué función ha de de-
sempeñar la Comisión Europea?
¿Cómo se vincula la UpM con la
Política Europea de Vecindad?
¿Debe la Alta Representante, Ca-
therine Ashton, asumir el lide-
razgo por parte europea tras la
entrada en vigor del Tratado de
Lisboa? ¿Cómo conseguir siner-
gias entre el incipiente Servicio
Europeo de Acción Exterior y
las diplomacias nacionales? Son
decisiones que habrán de tomar-
se próximamente y ante las cua-
les es capital advertir del peligro
que supone la parcelación y
renacionalización de la política
exterior europea. Lo que sucede
en el Mediterráneo trasciende
más allá de los países ribereños
y no puede sino ser una apuesta
común.

Los países del sur del Medite-
rráneo deberán reflexionar so-
bre los costes a medio y largo
plazo de la actual situación. Hay
un serio riesgo de que cunda la
desafección entre muchos paí-
ses europeos si no ven avances y
resultados. ¿Seguirá siendo el
Mediterráneo un ámbito priori-

tario para invertir recursos y es-
fuerzos? No hay que olvidar que
la negociación de las perspecti-
vas financieras de la UE está a la
vuelta de la esquina y que la si-
tuación económica en el viejo
continente no es lamás esperan-
zadora.

El actual clima de parálisis
no contribuye a reducir la bre-
cha emocional y económica que
aleja las sociedades del espacio
euromediterráneo. España, país
de indudable vocación europeís-
ta y comprometido con el Medi-
terráneo, está llamado a jugar
un papel decisivo, aglutinando
voluntades, recabando nuevas
propuestas y formulando solu-
ciones constructivas. Si el apla-
zamiento de la cumbre de la
UpM sirve para superar esta si-
tuación, replanteando los objeti-
vos y losmedios empleados para
alcanzarlos, la actual decepción
no habrá sido en vano.

Haizam Amirah Fernández y
Eduard Soler i Lecha son investiga-
dores principales para el Mediterrá-
neo en el Real Instituto Elcano (Ma-
drid) y Centro de Estudios y Docu-
mentación Internacionales de Barcelo-
na (CIDOB), respectivamente.

Debe plantearse
cómo mantener
o reinventar
la cooperación

¿Qué unión
necesita el
Mediterráneo?
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