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Prólogo a las Actas
de las X Jornadas
de Seguridad, Defensa
y Cooperación
Una década ha pasado desde que en 2006, se iniciaron las Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación.
Innumerables son los ponentes, de prestigio nacional e internacional, y de
todas las ciencias del comportamiento, que nos han esclarecido alguna cuestión
importante del Mediterráneo y de su zona de interés.
Por otra parte, en estos años se ha vivido muchos acontecimientos singulares, algunos de ellos todavía vigentes: la primavera árabe que supuso un cambio importante en las relaciones norte sur; las crisis/guerras en Siria e Irak, con
sus ramificaciones en otras zonas como el Yemen; la inestabilidad en el Sahel,
frontera con nuestra frontera sur, recorridos de este a oeste por grupos terroristas que en muchos casos se han declarado partidarios de ISIS/DAESH. Especialmente somos sensibles a todos los secuestros de menores, fundamentalmente
niñas, por ser hechos que hieren nuestro corazón y atacan sus derechos provocando además sufrimientos que dejarán secuelas imborrables. Además, está muy
presente el tema de los refugiados que a oleadas cruzan el desierto desde los
confines de los dos océanos y posteriormente se enfrentan a la dramática aventura de cruzar el Mediterráneo, pudiendo esta travesía durar años y en donde
un porcentaje significativo muere en el intento. Finalmente, en el este de Europa reina la intranquilidad y de la cumbre de verano de la OTAN en 2016, se
desprende que se ha iniciado una nueva guerra fría.
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Todos esos temas, y más aún, se han tratado
dentro de la política de seguridad y defensa y
en las conclusiones de las Actas, incluida la que
tengo el honor de prologar, se dan ideas para rebajar la tensión e intentar superar las situaciones
que se van presentando. La difusión de las Actas
a través de páginas web, llega no solamente a
ministerios españoles involucrados en “ganar la
paz”, sino también a organismos internacionales, centros de estudios estratégicos; universidades y a un gran número de estudiosos, los cuales
hacen referencia a párrafos, ponencias y textos
de las Actas acompañados de algún comentario.
Este año de 2016 se han centrado las actividades del Foro para la Paz en el Mediterráneo en
la figura de Cervantes, intentando trasladar de la
forma más aséptica posible el Mediterráneo que
vivió el soldado y príncipe de las letras españolas y
la situación actual, descubriéndose bastante coincidencias entre estas dos épocas separada 400 años.
Historia procede del griego “istorein” y significa “efectuar una investigación de algo que ha ocurrido”, por ello hay que distinguir a los “historiadores”
que narran a través de fuentes diversas los hechos tal como han pasado, extrayendo conclusiones pedagógicas para el futuro, de los “filósofos de la Historia”,
los cuales descarnan el hecho histórico, investigándolo con las herramientas
existentes en aquella época y extraen el esqueleto, el cual puede colocarse en
cualquier momento histórico, vistiéndolo con los conocimientos existentes, y
prediciendo con ello el comportamiento social.
Por ejemplo, se ha investigado en la historia de los siglos XVI y XVII sobre
la quiebra económica de las monarquías de la Casa de Austria, equiparándola a las
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situaciones económico- financieras de distintos países de nuestro entorno, incluidos España y se han encontrado similitudes, pudiéndose con ello extraer soluciones.
En estas Jornadas de Seguridad, Defensa
y Cooperación, objeto del presente prólogo,
hemos tenido la oportunidad de escuchar al
único mando OTAN de nivel, existente en España, el CAOC de Torrejón, descubriéndonos el
general García Servert, la seguridad de que goza
el espacio aéreo europeo. Por su parte el general Guinea Cabezas de Herrera, trató el “control humano”, importantísimo en las batallas de
Alepo, Mosul y otras.
El día 16 de noviembre se trató el tema
de libre circulación de capitales: intercambio
de información entre estados y prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, asunto de extrema gravedad para
comprender la financiación del terrorismo de
DAESH a través del petróleo y de las inversiones de capitales terroristas en negocios lícitos
del mundo democrático.
Por último y como acto de clausura, tras la firma de los nuevos miembros
del Foro para la Paz en el Mediterráneo (Real Club El Candado, la Universidad
Europea de Andalucía y Amasplus Ingeniería), a los que damos la más calurosa
bienvenida, invitando a la “sociedad civil” a unirse a esta iniciativa, el propio Director del Foro trató el tema de la posible eficacia de una organización militar,
como es la OTAN, en la lucha contra el terrorismo.
Termina 2016 con grandes cambios en la política mundial, siendo el principal la elección del presidente norteamericano, Donald Trump, el cual pone en
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tela de juicio algunas de las decisiones de su predecesor. Por ello hemos titulado
a las XI Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación “Un nuevo orden mundial”, estando seguro que las ponencias esclarecerán muchas incógnitas.
El futuro no está escrito, pero desde el Foro para la Paz en el Mediterráneo,
se efectúa un meritorio análisis prospectivo para visualizar cuál puede ser el escenario que nos espera.
Un saludo a todos.

Francisco de la Torre Prados,
Alcalde de Málaga
y Presidente del Foro para la Paz en el Mediterráneo
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