
Los participantes y organizadores del Tres Festival, voces del Mediterráneo celebrado en la ciudad de Granada los días 28, 
29 y 30 de abril de 2016, en vista de la actual situación en el Mediterráneo, declaramos: 

Encuentros como el que hemos celebrado en estos días vienen a confirmar que las raíces  y los intereses  comunes que unen 
a los integrantes de las diversas culturas mediterráneas son mucho más profundos que los hechos que, en ocasiones, nos 
han separado.  

La experiencia histórica de miles de años de habitar un espacio compartido nos dice que ha habido mucho más tiempo de 
aproximación y convivencia que de enfrentamientos. Más tiempo de paz que de guerra; más de diálogo que de confronta-
ción. Períodos históricos en los que ha florecido la cultura, el arte, las ciencias y todas las manifestaciones de la creatividad 
humana. Aquí mismo, en esta tierra andaluza y en una ciudad tan emblemática como Granada, encontramos en uno de 
esos momentos, al- Andalus, un singular y enriquecedor precedente de experiencia intercultural.  

Probablemente las circunstancias extremas de estos momentos no nos permitan apreciar en su justa dimensión esa 
realidad; es cierto que las brechas abiertas entre nuestros pueblos, brechas derivadas de la desigualdad, de los radicalismos 
extremismos, de la ignorancia, incluso del odio al otro, son ahora demasiado grandes para pretender cerrarlas sólo a base 
de buena voluntad.

En particular, asistimos con dolor y preocupación a la trágica situación de los refugiados procedentes de Oriente Medio, 
África y otras zonas en conflicto, una situación que no ha mejorado con las últimas medidas adoptadas por la Unión 
Europea, sino todo lo contrario, y ante la que no podemos permanecer insensibles. Es por ello por lo que pedimos a las 
autoridades nacionales y a las europeas que cumplan con el espíritu y la letra de los convenios internacionales en esta 
materia, en particular la Convención de Ginebra sobre el derecho de asilo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, art. 19, que prohíbe las expulsiones colectivas; todos documentos adoptados por la UE y que protegen el respeto 
de la dignidad de los refugiados.  

Teniendo en cuenta, además, de que se trata de una cuestión que va más allá de esta coyuntura concreta, pedimos asimis-
mo la elaboración de una política europea común de asilo, basada en la solidaridad y en la gestión humana de la deman-
da migratoria.  

Queremos afirmar que, más allá de las circunstancias de hoy, podemos tener unos valores compartidos y también unos 
intereses comunes. 

Unos valores basados en principios básicos de la humanidad y la civilización, como la libertad, la justicia, la democracia, la 
tolerancia, la solidaridad, la cooperación, el respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, y el diálogo y el entendimiento 
entre todos los niveles de la sociedad y entre los pueblos y naciones de nuestro entorno geográfico.  

Y unos intereses que están determinados por nuestras aspiraciones comunes a la paz, al progreso económico, a la igualdad, 
especialmente a la igualdad de género, a la protección de los más débiles y al bienestar.  
Desde la base de esos valores y esos intereses comunes, se trata de que toda la sociedad, también nosotros, como creadores 
literarios, nos involucremos activamente en la reconducción de este camino negativo en el que nos encontramos. Para ello 
el primer e indispensable paso es implicarnos en un proceso de diálogo continuo que nos aproxime y nos permita conocer 
mejor al otro, a nuestro reflejo, superando tópicos y prejuicios. Es a través de ese proceso como podremos aunar la valora-
ción de la diferencia y la diversidad con el reconocimiento de las afinidades comunes a todos, condición indispensable para 
una convivencia libre y duradera.  

Debemos transformar esta situación de riesgos y amenazas en un momento de oportunidades. Si el conjunto de las socie-
dades se lo propone, podemos sustituir el odio por las semillas de la paz; la intransigencia por el respeto y la tolerancia; la 
miseria de muchos por la justicia social para todos.  

Somos conscientes de que proponemos un camino que puede ser tachado de utópico o voluntarista, pero no hay otro 
razonable y queremos seguir el consejo del sabio Averroes (Ibn Rushd): “Entiendo por libertad la voluntad que nace de la 
reflexión”. Sí, reflexionar para encontrar un espacio de resistencia a los extremismos, de afirmación del diálogo y de acción 
constructiva en favor de nuestros valores comunes.  

 A esa tarea nos comprometemos y llamamos al compromiso colectivo y solidario de todos, por un Mediterráneo en paz, 
progreso económico y justicia social.

Declaración: la convivencia es posible; el diálogo es necesario


