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Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente de la Junta de Andalucía

Es en el contexto de diálogo y cooperación Andalucía-Marruecos como debe entenderse la propia 
existencia de la Fundación Tres Culturas, una institución creada en 1999 gracias a la voluntad política 
de la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos y que tiene el diálogo para el encuentro entre las 
distintas culturas y los pueblos del Mediterráneo como misión fundamental. En este sentido, tengan la 
plena seguridad de que, en esta nueva etapa de la Junta de Andalucía, la Fundación va a contar con el 
apoyo decidido por parte del Gobierno Andaluz.

Lo vamos a hacer así porque, en un momento en el que surgen o se acrecientan amenazas que no 
debemos minusvalorar, como los fundamentalismos de diverso tipo, los nacionalismos excluyentes, 
el radicalismo violento, la intolerancia o la xenofobia, el camino para hacer frente a estos fenómenos 
negativos es encontrar los valores comunes que nos unen a todos, basados en los derechos humanos, 
en el respeto a las personas y en la igualdad de derechos, de deberes y de oportunidades.

Una institución como la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo puede y debe jugar un papel 
especialmente activo y protagonista. Las especiales características de la gobernanza de la Fundación, 
con un Patronato compartido entre la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos, el hecho de contar 
con el Alto Patronazgo de SSMM los Reyes de España y Marruecos y, más allá de ello, la trayectoria 
desarrollada en estos veinte años que ahora cumplimos, hacen de la Fundación un lugar privilegiado 
para ese necesario diálogo cultural entre el país magrebí, España en general y Andalucía en particular.
Hace unos meses, en el discurso de inauguración del World Congress for Middle Eastern Studies, 
WOCMES 2018, organizado por la Fundación Tres Culturas, S. M. el Rey de España, Felipe VI, señalaba 
que “la Fundación Tres Culturas, creada por el Reino de Marruecos y la Junta de Andalucía, es un 
ejemplo sobresaliente de lo que pueden lograr los marroquíes y los españoles cuando unimos fuerzas 
para alimentar nuestra relación”. 

Esas palabras de nuestro monarca nos animan no sólo a  continuar el camino emprendido sino a hacerlo 
aún con más fuerza y con más determinación. La conmemoración de sus veinte años de existencia es 
una oportunidad excelente para que, en un contexto de cambios profundos y acelerados, la Fundación 
se plantee una refl exión en profundidad que, desde sus valores profundamente asentados, permita 
redefi nir su misión, adecuar sus objetivos y sus propias actividades, y hacerlo, además, fi jándose 
metas ambiciosas, a la altura del papel que deseamos para esta institución.

Tengan ustedes la seguridad de que, en esta nueva etapa, la Junta de Andalucía y el Gobierno que 
presido van a estar ahí, respaldando, apoyando e impulsando el trabajo de la Fundación para, con la 
extraordinaria colaboración con la que siempre hemos contado de las autoridades marroquíes, poder 
conseguir esos nobles fi nes que perseguimos.



Elías Bendodo
Consejero de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior de la Junta de Andalucía
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El mundo actual se enfrenta hoy en día a importantes desafíos como los fundamentalismos, los 
nacionalismos excluyentes, el radicalismo violento, la intolerancia, la xenofobia, o fenómenos como 
la creciente islamofobia y el antisemitismo. El Mediterráneo ha dejado de ser ese espacio de luz, 
de respeto y de libertad. Tenemos una responsabilidad como pueblos mediterráneos,  debemos ser 
portavoces del legado que dejaron en nuestra tierra las distintas civilizaciones, debemos mantener 
viva la herencia mediterránea, tenemos la obligación de comunicar y hacer pedagogía, de reeducar a 
nuestros conciudadanos en los valores del respeto, de la tolerancia, de la diversidad, de la curiosidad 
y el acercamiento al otro. 

La Fundación Tres Culturas es el espacio que el Reino de Marruecos y España, el pueblo español y el pueblo 
marroquí,  Andalucía y Marruecos,  han elegido para recordar y velar por los valores mediterráneos. 
Ahora más que nunca debemos movilizarnos y actuar con determinación, para defender, enseñar y 
promover los valores del respeto al otro, del diálogo, la tolerancia y la paz. 

La Fundación Tres Culturas  con sede en Sevilla es espacio desde el que proyectar la impronta de la 
diversidad que a lo largo de la historia ha enriquecido la cultura arabo-musulmana, el judaísmo, el 
cristianismo, el islam…, Oriente y Occidente. 

La Fundación Tres Culturas es la referencia mediterránea que muestra el camino a seguir, es el espacio 
que hace honor a Marruecos, a Andalucía y a España.

Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía hemos trasladado a las autoridades marroquíes nuestra 
fi rme voluntad de apoyar el trabajo de la Fundación Tres Culturas ya que es una institución andaluza 
de referencia a nivel internacional. Tras veinte años de existencia, hemos de trabajar conjuntamente 
en un Plan Estratégico, que debe garantizar el fortalecimiento de este espacio en común que es el 
Mediterráneo, que siga haciendo de la Fundación Tres Culturas una institución de referencia a nivel 
internacional y un modelo a seguir. 

André Azoulay
Presidente de la Fundación Tres Culturas 
y Consejero de S.M. el Rey de Marruecos



Ricardo Díez-Hochleitner
Embajador de España en Marruecos

Hoy, más que nunca, la Fundación Tres Culturas tiene una importancia crucial no solamente en lo 
que se refi ere a las relaciones entre España y Marruecos sino también para promover el diálogo entre 
culturas en esta zona del mundo.

(…) Andaluces y marroquíes llevamos en nuestro ADN los mismos valores que impulsa la Fundación 
Tres Culturas, unos valores cada día más necesarios teniendo en cuenta el nuevo contexto de confl ictos, 
amenazas y desafíos que nos rodea.

Se han hecho las cosas bien y el resumen de lo que hoy estamos haciendo, veinte años después de la 
creación de la Fundación Tres Culturas, es que menos mal que esta Fundación existe, porque si no fuera 
así, habría que inventarla. 

(…) Hemos ganado veinte años para una sentida necesidad, no sólo para la relación bilateral con 
Marruecos sino más allá, porque la Fundación Tres Culturas se ha convertido en el principal instrumento 
para la cooperación cultural entre las dos orillas del Mediterráneo.

Karima Benyaich
Embajadora de Marruecos en España



Aziza Bennani
Embajadora permanente de Marruecos 
ante la UNESCO

Tsvia Walden
Presidenta del Centro Simón Peres por la Paza Paz

Me gustaría haceros partícipes del enorme orgullo que siento por formar parte de una institución 
como la Fundación Tres Culturas, capaz de hacer posible un auténtico milagro: el poner en valor la 
diversidad de sus pueblos y generar espacios de convivencia a pesar de las difi cultades.

Nos encontramos ante un momento histórico en el que la Fundación Tres Culturas tiene mucho que 
aportar en la mejora del diálogo político en Oriente Próximo. 

Estamos viviendo un momento histórico, celebro la presencia de Elias Sanbar y Tsvia Walden. Nuestra 
Fundación sin Palestina y sin Israel no tendría sentido. En estos veinte años la Fundación ha desarrollado 
un trabajo muy interesante, hemos vivido momentos extraordinarios. Me gustaría resaltar la noticia 
leída ayer en un periódico español “…llama la atención la importancia de la Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo, que es una carta de presentación de Andalucía en todo el mundo”.  Debemos seguir 
trabajando e intensifi cando nuestro compromiso, pues el contexto de hoy no es el de hace veinte años. 
El momento que hoy vivimos requiere que exploremos nuevas vías para el diálogo y la convivencia.

Elias Sanbar
Escritor y Embajador palestino ante la UNESCONESCOCO



Rachid Benmohkhtar
Ex Ministro de Educación del Reino de Marruecos

Antonio Pascual
Presidente de ENDESA Generación

He vivido la trayectoria de la Fundación Tres Culturas desde su inicio (…) y la ilusión que se observa en 
los representantes de la Junta de Andalucía nos indica que hoy comienza una nueva etapa que va a ser 
de esplendor, de poder centrarnos en la misión y los objetivos de esta institución. 

(…) La Fundación va a seguir siendo esa luz, ese faro, ese espacio para la paz y el diálogo, y es muy 
reconfortante que aquí estén las voces de Tierra Santa, aquella en la que conviven las tres grandes 
religiones.

(…) El futuro se construye con el trabajo de cada día. Tenemos un futuro espléndido y lo construiremos 
con el trabajo de todos.

El balance de la Fundación, especialmente de este pasado año 2018, es extraordinario por la cantidad 
de programas desarrollados, por la diversidad de actividades emprendidas, es algo realmente único 
y felicito a la esta institución por el trabajo realizado. La Fundación debe reforzar su mensaje entre 
los jóvenes, protagonistas del futuro, aumentar el impacto de sus acciones y trazar el rumbo de los 
próximos años, basados en la amplia experiencia adquirida en estos veinte años.


