Presentación conferencia día 9 de mayo

Hoy es el día de Europa. No organizamos esta conferencia pensando en la coincidencia
de fechas, pero una feliz casualidad ha vinculado nuestra actividad de primavera con la
celebración continental.
En 2012, la Unión Europea fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, por su
contribución a esta y a la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en
Europa.
En efecto, la Europa de las tensiones territoriales, la que ardió en numerosas guerras,
dos de ellas de dimensiones casi apocalípticas, quedó superada cuando un puñado de
hombres de estado, dotados de una visión privilegiada, empezaron a trabajar para el
derrumbe de los muros y concibieron proyectos de concordia, progreso y bienestar. Es
la Europa de las democracias la que da las mejores respuestas a los graves problemas y
la que, en un esfuerzo solidario, fomenta el crecimiento de países que no alcanzan
niveles medios de renta.
Sin embargo, la situación actual puede llegar a provocar desconcierto ante las presiones
de los órganos europeos de poder, que obligan a los gobiernos nacionales de países en
dificultades, como en el caso de España, a adoptar medidas tan duras e impopulares
como posiblemente imprescindibles, con todos los matices que se quieran. Ahora,
Europa puede llegar a parecernos algo odioso, como una constelación burocrática en la
que la estrella más brillante, Alemania, con su enorme fuerza de gravedad, lastra el
movimiento de los demás astros. El euroescepticismo, que quizá antes solo percibíamos
en algunos sectores de la sociedad británica, ahora parece tener más adeptos, y además
hacen ruido.
De otra parte, más allá del Atlántico se encuentra otro pilar fundamental para el
sostenimiento de un orden basado en la libertad, en los derechos humanos, en el
progreso económico y social. Los EE. UU. son un aliado clásico de Europa. Ambas
potencias se necesitan y de consuno han de ser garantes principales de políticas en pro
de la democracia.
Nos encontramos, por lo tanto, ante un tema tan actual como apasionante: Europa,
Estados Unidos, España… Nuestro ponente de hoy nos hablará de todo ello y,
aprovechando su experiencia internacional de altísimo nivel, seguro que nos desbrozará
un terreno por lo demás nada llano. Nos proponía don Inocencio Arias que en la

conferencia de hoy se analizase cómo nos ven en Europa y en EE. UU., si es que nos
ven, cuestión esta algo inquietante.
Nuestro conferenciante de hoy, al que agradecemos su presencia en este foro, tan
alejado de aquellos en los que él ha participado durante décadas; nada aquí tiene que ver
con los amplios salones de la diplomacia, con las inmensas salas de conferencias de
Naciones Unidas. Este foro es un proyecto de debate social, humilde pero, al menos
hasta ahora, sólido.
Agradecemos enormemente al Sr. Arias haber venido a Zafra a compartir esta velada.
CURRICULUM.

