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Discurso* del presidente de la Junta de Andalucía en el acto por el 
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*Sólo es válida la palabra pronunciada 
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Reza un proverbio árabe que “las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las 

huellas que dejan”. 

Pero hay ocasiones en las que tiempo y huellas coinciden y son, por ello, motivo de 

doble celebración. 

Lo dijo el embajador de España en Marruecos en el primer patronato que tuve el honor 

de presidir el pasado junio en Rabat. 

“Menos mal que esta Fundación existe porque, si no fuera así, habría que inventarla”. 

Creo, sin temor a errar, que es lo que sentimos todos hoy. 

Tenemos la inmensa fortuna de poder decirle al mundo que, hace 20 años, hallamos 

la sensibilidad y entusiasmo suficientes para alumbrar el que hoy es el principal 

instrumento para la cooperación entre nuestras dos orillas. 

Una Fundación Tres Culturas del Mediterráneo que ejerce de puente cultural, de 

entendimiento, de diálogo y de cooperación entre Europa y África. 

De puerta y puerto de salida y llegada de todo ese caudal de intercambios que explica, 

en buena medida, por qué los andaluces somos como somos. 

Una institución ejemplar que, además, ha sabido entender y amoldarse a la perfección 

a lo que la siempre convulsa realidad del Mediterráneo requería.  

Erigiéndose en faro desde el que irradiar luz de concordia con la que neutralizar la 

falta de entendimiento y el odio entre pueblos. 

Repito. Tenemos la inmensa suerte de contar con una Fundación que es, en sí misma, 

el mejor antídoto contra la intolerancia y los fanatismos. 

Que está enclavada en esta tecnópolis heredera de aquella inolvidable Exposición 

Universal de 1992. Un parque tecnológico Cartuja 93 que es exponente de la mejor 

innovación que desde Andalucía exportamos al mundo. 
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Pues bien, en esta casa, precioso pabellón que el rey Hassan II tuvo a bien regalarnos 

para la Exposición Universal de 1992, se practica otra I+D igual de valiosa. 

La ‘I’ de Iniciativa y de Invitación a esa ‘D’ de Diálogo y Dedicación con los que tratar 

de doblegar los conflictos que atenazan desde hace ya demasiado el presente, y el 

futuro, de Oriente Medio. 

Sabemos que hay especies en peligro de extinción. Pero también debemos ser 

plenamente conscientes de que hay valores que están socialmente en peligro. 

Pese a que son esenciales para cimentar y construir cualquier sociedad que se tilde 

de civilizada. Hablamos de valores como el entendimiento, la concordia, la tolerancia, 

el respeto. De un valor supremo como la paz. 

Qué suerte la nuestra de poder ligar el buen nombre de Andalucía, y el de nuestro 

querido Marruecos, a una causa tan noble y elevada como la que desempeña esta 

fundación. 

La globalización tenía, también, que ser esto: Un ejercicio de responsabilidad más allá 

de fronteras e ideologías con el que contribuir a atemperar las tensiones que se 

enquistan o reproducen en nuestro mundo. 

Por todo esto, hoy es un día muy especial para quienes formamos parte y velamos 

por el buen funcionamiento de esta institución. Vaya desde aquí mi agradecimiento y 

enhorabuena a sus trabajadores.  

A los de ahora y a los que, a lo largo de estas dos décadas, han dejado su huella en 

esta gran casa de diálogo y entendimiento entre diferentes. 

Y el compromiso expreso del Gobierno de Andalucía de potenciar y reimpulsar su 

fundamento para que esta Fundación Tres Culturas siga ejerciendo su valiosa labor 

de mediación, erigiéndose en defensa de todos cuantos reclamamos y defendemos la 

paz entre los pueblos. 

En este punto, no puedo dejar de recordar que esta casa marcó un antes y un 
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después: En 2018, la Fundación organizó el mayor Congreso Mundial de Estudios 

sobre Oriente Próximo, WOCMES. Un hito que dio la verdadera medida de lo que 

puede y debe ser esta institución. 

El GOB AND es, igualmente, plenamente consciente de que esta Fundación no sería 

lo que es de no haber contado con el mejor aliado posible: con Marruecos. 

Nuestra historia cuenta con numerosos episodios compartidos. Queremos que siga 

así. Y compartir muchos más. Proyectos que retroalimenten a nuestros pueblos. Que 

nos alumbren sinergias que redunden en prosperidad y oportunidades. En más y 

mejor futuro para ambos. Tan fácil y tan complejo como esto.  

Señor Azoulay, la Fundación Tres Culturas no se comprendería sin su entrega y 

dedicación. 

Gracias, en nombre del Gobierno de Andalucía y en el mío propio, por su enorme 

contribución, personal y profesional, a fortalecer la amistad entre Andalucía y 

Marruecos. Unas relaciones que, me atrevería a decir, atraviesan por sus mejores 

momentos. 

En apenas diez meses en el Gobierno de Andalucía, creo que hemos dado muestras 

del entusiasmo y la responsabilidad con que nos tomamos nuestros lazos con 

Marruecos. 

Mi primer viaje oficial fuera de Andalucía fue al Reino alauita y hemos subido una 

marcha en nuestro empeño por construir juntos en todos los planos: el cultural, el 

empresarial, el social… 

Somos europeos, pero en Andalucía, las etiquetas no son excluyentes. Al contrario, 

nos enriquecen. Para nosotros, ser la puerta de África representa una enorme 

oportunidad, nunca una carga. 

Y cuando encontramos la receptividad y las ganas de trabajar conjuntamente, como 

así ha sido, sabemos que estamos en el mejor camino posible: el de la cooperación. 
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Agradezco también la presencia del Señor Nassel Kamel, Secretario General de la 

Unión por el Mediterráneo. Es un honor tenerle aquí y, más aún, la alta distinción en 

que, me consta, le profesa a esta fundación. 

En 2020 se conmemorará el 25º aniversario de la Declaración de Barcelona, de la que 

emanaron foros de diálogo y cooperación que sirvieron de inspiración a esta 

institución. 

Un cuarto de siglo después, tenemos claro que es absolutamente clave que haya 

actores reconocidos y reconocibles a escala global capaces de aunar voluntades en 

favor del entendimiento entre los pueblos.  

Y contar con la Unión por el Mediterráneo y con entidades como Tres Culturas es la 

mejor noticia que podemos darle al mundo. 

Por la esperanza que representan, y que siembran en su día a día, en favor de 

soluciones dialogadas, donde las armas y las guerras no tienen cabida. 

Por ser herederas y custodias del mejor espíritu que amalgamara el conocido como 

Mare Nostrum, el Mar Nuestro, el de todos los que creemos en la paz así que pasen 

los siglos. 

En el discurso de inauguración del citado Congreso WOCMES 2018, Su Majestad el 

Rey don Felipe VI señalaba que “la Fundación Tres Culturas es un ejemplo 

sobresaliente de lo que pueden lograr marroquíes y 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 con más fuerza y determinación.  

Estos 20 años de existencia son una oportunidad excelente para de que, en un 

contexto de cambios profundos y acelerados, la Fundación se plantee una reflexión 

en profundidad que, desde sus valores profundamente asentados, permita redefinir su 

misión y adecuar sus objetivos y actividades. 
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Y hacerlo, además, fijándose metas ambiciosas, a la altura del papel que deseamos 

para esta institución. 

Tengan la plena seguridad de que, en esta nueva etapa de la Junta de Andalucía, la 

fundación y el Reino de Marruecos, nuestro leal compañero de viaje, van a contar con 

el apoyo decidido y leal por parte del Gobierno andaluz. 

Muchas gracias y mi más entusiasta y comprometida enhorabuena por estos 20 años, 

los primeros de muchos más que vendrán.  


