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Introducció
L'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya
(APEC) continua amb pas ferm avançant, des de fa vint
anys, per estar vinculada a la seva realitat i a les situacions
vitals de la societat catalana. Fou aleshores que un grup
de professionals catalans va tenir l'encert de crear la
nostra Associació, que unia el periodisme, aquest que
és el millor ofici del món, tal com el va definir l'any 1996
el premi Nobel, Gabriel García Márquez, amb el projecte
europeu d'unió, seguretat, solidaritat, estabilitat,
prosperitat i pau que es va començar a escriure fa més
de mig segle.
Aquest any d’eleccions europees que esperem siguin un
triomf de participació de tota la ciutadania europea, ha
estat el de la consolidació, la visibilitat de l'APEC i el seu
propòsit de continuar trobant en la fórmula + Europa, la
resposta adequada a la difícil cojuntura actual, marcada
per la forta crisi econòmica global.
L'any del vintè aniversari de l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya, coincideix amb l'elecció de la
ciutat de Barcelona com a seu del Secretariat permanent
del Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània (UpM).
En aquest context l'APEC ha decidit girar la mirada cap
al sud, buscar sinergies i orientar les seves activitats a
conèixer i col·laborar amb el col·lectiu de professionals del
periodisme i la comunicació de tots els països de la ribera
sud i est de la regió mediterrània.

El Mediterrani ha estat, al llarg de la història, un lloc on
ha estat present la guerra, però també un espai on diverses
cultures viuen juntes i en pau i tenen en comú diferents
religions i realitats socials. Els professionals de la comunicació tenim a les nostres mans la responsabilitat de
retratar aquesta diversitat.
Des de l'APEC volem compartir realitats amb la comunitat
de professionals d'ambdues ribes de la Mediterrània per
millorar el coneixement i la comprensió mútua a l'hora
d'exercir el nostre ofici amb compromís i rigor.
És per això que enguany, en la IV edició del Premi “Ernest
Udina a la Trajectòria Europeista”, hem decidit atorgar el
nostre guardó a l'Andreu Claret, un periodista de llarga
singladura, compromès amb el projecte europeu i amb la
realitat euromediterrània.
L'Andreu treballa, des d'Alexandria, per al coneixement
mutu dels professionals del periodisme i la comunicació
d'ambdues ribes de la Mediterrània amb la idea que, desfent
estereotips, arribarem a una major comprensió mútua com
a societats. Aquest llibret és un homenatge a la mediterraneïtat pròpia de tot el col·lectiu de periodistes que
treballen en la construcció d'un espai comú entre les dues
ribes del Mare Nostrum.
Barcelona 4 de maig de 2009.
APEC (Associació de Periodistes Europeus de Catalunya)
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El periodista
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Nuestro hombre en Alejandría
La Generalitat de Catalunya no esperó a la creación de una
institución específica internacional destinada a coordinar
las políticas y acciones entre los países del entorno del Mar
Mediterráneo, cuna de civilizaciones. Fundó su propio
instrumento de estudios y de fomento cultural y económico.
Es una historia larga de contar iniciada por la presidencia
de Pujol y continuada por Maragall y Montilla, sobre la
base del ideario de Baltasar Porcel y Angels Roqué, genuinos
intelectuales mediterráneos.
Una de las fases de dirección del Instituto que hoy regenta
el embajador Florensa, fue confiada a Andreu Claret, colega
y amigo de sobresaliente historial, en cuyos conocimientos
y experiencias africanistas y americanistas y dotes personales
a la hora de la acción en diferentes puestos de responsabilidad, llamaron la atención del ministro de Asuntos
Exteriores. Moratinos vio en Claret a un posible candidato
ideal e imbatible para ganar el puesto de dirección ejecutiva
convocada por la Fundación Anna Lindh Euromed. Acertó
el jefe de la diplomacia española. La citada fundación, que
tiene sede permanente en la renacida Biblioteca de
Alejandría, puerta grande del Egipto eterno, es hoy día,
bajo la dirección de Claret, el bastión avanzado y realidad
inicial efectiva del proceso de Barcelona.

Nuestro hombre, nacido en Ax-Les-Thermes, al pie de los
Pirineos catalanes, en el seno de una familia de refugiados
republicanos, vecinos del Prades de los Casals, Fabra,
Alavedra y otros célebres contertulios, al igual que sus
ilustres hermanos, iría así ricamente equipado con las
convicciones que les transmitió su padre, personalidad de
una pieza, ejemplar Andreu Claret senior, demócrata
catalanista de toda la vida, luchador en la resistencia de la
Francia Libre, europeísta desde la posguerra. Compartiendo
entre todos una misma pasión por el mundo y la libertad,
tal y como ha mostrado en toda su actuación Andreu
Junior, al frente de sus valientes corresponsalías periodísticas
y direcciones de “Cambio 16” y Agencia EFE. En todos
los puestos un mismo afán profesional de notable periodista
y escritor, un intelectual doblado de hombre de acción y
un comunicador dotado de la aguda finezza, de la que no
será ajena su compañera Patrizzia, virtud muy útil en el
planeta de la diplomacia.

Jaime Arias
Presidente de Honor de la APEC

7

Article publicat a: EL PAÍS. 4 de febrer de 2005

Zapatero y el Mediterráneo
En el tramo final de su último mandato, cuando el frente
interior hervía de problemas y conspiraciones, Felipe
González logró hacer realidad la que probablemente fue
su más importante iniciativa exterior: la Conferencia de
Barcelona de 1995. El alcance de esta conferencia
euromediterránea era tal que González consiguió incluso
una prórroga en el apoyo parlamentario de Pujol para que
la reunión pudiera celebrarse antes de que el PP alcanzara
el poder. La cita bien valía una prórroga, al menos para
quienes comparten la convicción de que el Mediterráneo
constituye un escenario principal de la acción exterior
española y europea. Se trataba de aprovechar lo que los
diplomáticos llaman una ventana de oportunidad, de las
que se dan una vez en la vida de un Gobierno. Los entonces
15 países de la UE y otros 12 mediterráneos del Magreb
y Oriente armaron un proyecto regional complejo y original,
conocido como el Proceso de Barcelona y destinado a
promover el desarrollo y el diálogo en una de las regiones
del mundo que más lo necesitan y que más interesan a
Europa.
Diez años después, Rodríguez Zapatero se propone
comenzar su andadura internacional por donde González
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la terminó: por el Mediterráneo. Entendido éste como un
laboratorio de la globalización, donde se acumulan los
desafíos y donde Europa tiene el reto de demostrar que
tiene una política exterior propia, que no sea pura
contención. Nada ejemplifica tanto como el Proceso de
Barcelona este deseo de hacer realidad otra política, basada
en el diálogo multilateral y en las respuestas integrales;
políticas, pero también económicas y culturales. El reto es
darle un nuevo impulso a este diálogo y adaptarlo a las
coordenadas del 2005, muy distintas de las de 1995.
Demostrar que sus limitados logros no deben achacarse
a su ambiciosa arquitectura sino al deterioro objetivo de
la situación. Se trata nada menos que de probar que los
europeos son capaces de aportar soluciones propias y
eficaces a los retos de hoy. Para Zapatero, el relanzamiento
del diálogo euromediterráneo se presenta además como
la prueba del nueve de su propuesta de alianza de
civilizaciones. Y también como la mejor ocasión para
canalizar en un proyecto exterior la energía social que le
llevó al poder como rechazo a la guerra de Irak. Pese a
una procedencia ajena a las sensibilidades más mediterráneas,
Zapatero parece haber intuido que su Gobierno cuenta

con una nueva ocasión de liderazgo en la gestión de los
retos meridionales de la UE. Su empeño en hacer del
Mediterráneo uno de los ejes de la acción exterior española
sólo se entiende a partir de la convicción de que se ha
vuelto a entreabrir una ventana de oportunidad. ¿Quién
sabe? Es pronto todavía para saber cómo encajarán las
nuevas piezas del puzzle en los próximos meses. ¿Cómo
influirán en el área la nueva situación en Oriente Próximo,
las elecciones en Irak, el segundo mandato de Bush, la
ampliación de la Unión Europea, el acercamiento de
Turquía, el despliegue de una política exterior y de defensa
más activa por parte de la UE? En el Mediterráneo, la
situación es mala, en el Próximo Oriente es incluso malísima,
pero también hay quien dice que ya no puede ser peor, y
que de la crisis actual pueden surgir las ideas y las energías
para una nueva etapa. Ésta parece ser la apuesta de Zapatero.
Sólo así se entiende que la agenda euromediterránea haya
ocupado un lugar tan destacado, que ha sorprendido a sus
interlocutores, en sus entrevistas con Chirac, Schröder y
Blair y en sus viajes a Marruecos y Argelia. Por lo pronto,
ha conseguido que el Reino Unido, que sólo suele mirar
al sur en clave de seguridad, acepte conmemorar en
Barcelona el X aniversario del proceso que lleva su nombre,
en noviembre, durante la presidencia británica de la Unión.
Moratinos, artífice de la conferencia del 95, trabaja incluso
con la hipótesis de celebrar una cumbre de los 35 países
implicados, no sólo para celebrar los 10 años del proceso,
sino sobre todo para darle nueva vida. Sería una cumbre

al estilo de las que la UE ha mantenido con África, Rusia,
América Latina, Asia, los Balcanes, pero nunca con los
países de su sur más inmediato.
El listón de la iniciativa -conocida con el nombre de
Barcelona +10 en medios diplomáticos- ha sido colocado
muy alto. Por encima de las posibilidades objetivas, advierten
los más escépticos. A la altura de los retos que se acumulan
en el flanco meridional, dicen los más voluntariosos. Hay
quien duda de que la apuesta sea viable, teniendo en cuenta
el retroceso político que ha sufrido el Mediterráneo desde
1995 y el impacto devastador de la guerra de Irak. ¿No
sería mejor adoptar un perfil bajo y atrincherarse tras un
muro de contención de las amenazas, a la espera de tiempos
mejores? Pero también cabe otro razonamiento, basado
en los límites que han mostrado las respuestas militares,
y en la urgencia de políticas más articuladas, que busquen
combatir el terrorismo pero también quitar oxígeno a los
terroristas. Barcelona+10 permitirá medir el alcance que
tiene este punto de vista multilateral entre los europeos.
Y ofrecerá una idea de las posibilidades reales del
protagonismo español en el Mediterráneo. González alcanzó
sus propósitos porque fue de la mano con Mitterrand y
cambió su respaldo a la ostpolitik de Kohl por el apoyo
alemán a su política mediterránea. Los tiempos son otros
para la UE, pero las relaciones entre Madrid, París y Berlín
vuelven a estar donde deben, tras el estropicio que provocó
Aznar entre los aliados de la vieja Europa.
Se ha sugerido que España debería asumir en la política
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mediterránea un liderazgo europeo similar al de Alemania
en el frente oriental. Puede que sea una expectativa
exagerada, en cuanto a capacidad financiera y peso político,
pero no tiene porqué serlo en lo que se refiere a la tan
necesaria pedagogía que reclama el proceso euromediterráneo. En ese sentido, la cumbre de Barcelona+10
puede ser útil para convencer a los viejos y nuevos europeos
de que su futuro pasa por resolver los desafíos del
Mediterráneo. Debería serlo, también, para persuadir a
los socios del sur de que la Unión Europea está dispuesta
a asociarles a su futuro. Europa debe positivar su visión
del Mediterráneo si quiere desplegar todo el potencial de
su nueva política de vecindad no sólo con sus nuevos
vecinos del Este, sino también con los del Sur. En el
Mediterráneo tienen su origen muchos de los problemas
actuales, pero también cabe pensar en otro escenario, en
el que del sur provengan las soluciones a algunos de los
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retos europeos de hoy. ¿Cómo competir con China, cómo
evitar la decadencia demográfica, cómo vivir más seguros,
cómo encauzar las migraciones, cómo gestionar la diversidad
creciente de las sociedades europeas, si no es construyendo
una perspectiva compartida con el Magreb, el mundo árabe,
Turquía e Israel? Pero la política de vecindad también debe
servir para ofrecer a los socios mediterráneos, particularmente a los del Magreb, una propuesta más nítida de
asociación con el proyecto europeo que los aleje de la
tentación populista que recorre las sociedades musulmanas.
Quizás sea éste, de entrada, el objetivo de la nueva
conferencia euromediterránea: movilizar, en ambas orillas,
las voluntades políticas y los recursos económicos necesarios
para abrir una nueva etapa en el Proceso de Barcelona.
Andreu Claret
Director del Instituto Europeo del Mediterráneo (Barcelona).

Article publicat a: MED.2005

Francia y España acercan posiciones
en el Magreb
Aunque de modo incipiente, el año 2004 podría pasar a la
historia como el año en el que España y Francia comenzaron
a concertar algunas de sus políticas en la región del Magreb.
Así parecen indicarlo algunas de las iniciativas avanzadas
por ambos países y destinadas a reforzar la acción multilateral en el Mediterráneo Occidental, en el marco del
relanzamiento del Proceso de Barcelona. Entre estas iniciativas destaca, sin duda alguna, la propuesta de que la
Unión Europea establezca un partenariado reforzado con
los tres Estados del Magreb central: Marruecos, Argelia
y Túnez. En ese sentido puede interpretarse la propuesta
realizada por los ministros Michel Barnier y Miguel Ángel
Moratinos con motivo del Foro Mediterráneo que se
celebró en octubre en París, de conceder a determinados
terceros países participantes en el Proceso de Barcelona,
empezando por el norte de Marruecos, fondos y
procedimientos que han sido hasta ahora exclusivos de la
política de desarrollo regional de la Unión Europea. De
confirmarse esta tendencia a la concertación entre los dos
países del sur de Europa, en lo que se refiere a la cooperación
de la UE hacia el Magreb, estaríamos no sólo ante
un cambio muy significativo respecto de lo que fue la rela-

ción tensa que mantuvieron Francia y España durante el
segundo mandato del presidente Aznar, sino ante un giro
histórico, que podría acabar con la tradicional confrontación
que franceses y españoles han mantenido durante buena
parte del siglo XX en el norte de África, desde los tiempos
de sus respectivas experiencias coloniales.
Es pronto para saber si esta concertación responde
a planteamientos estratégicos que permitan soportar
las acometidas de la inevitable competencia presente
entre dos vecinos como España y Francia en
su proyección meridional, pero tanto los planteamientos
formulados por los responsables de exteriores,
como las políticas adoptadas en los principales
foros euromagrebíes («5+5») y euromediterráneos
(Proceso de Barcelona) durante el año 2004, revelan
un cambio de signo que conviene tener en cuenta.
Los principales escenarios multilaterales han
sido objeto de una creciente colaboración hispanofrancesa.
En particular el Proceso de Barcelona, donde
Francia ha apoyado, desde el primer momento, la propuesta
española de organizar una reunión extraordinaria,
del mayor alcance posible, con motivo del décimo
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aniversario de la conferencia de 1995. La propuesta de
Zapatero, que supone celebrar la efeméride el día 28 de
noviembre, durante la presidencia británica de turno de la
UE, contó desde el primer momento con el respaldo de
París, que se mostró abierto a la posibilidad de que ésta
pueda adoptar el formato de una cumbre, que sería la
primera entre la Unión Europea y sus socios mediterráneos.
Con la vista puesta en este décimo aniversario, España y
Francia elaboraron un «non paper» de cierto alcance
estratégico, que proponía un «programa piloto»
para una adaptación en favor de los países del norte
de África del futuro «instrumento de vecindad» a los
métodos de la política regional de la UE. La propuesta,
inspirada en los fondos estructurales destinados
a las regiones menos desarrolladas de la UE, respondió a
una iniciativa francesa y supone el primer intento de
desarrollar la Política Europea de Vecindad en el ámbito
del Mediterráneo. Al mismo tiempo, pone en práctica la
idea según la cual esta política puede explorar todos los
campos de cooperación hasta el límite de las instituciones,
reservadas a los miembros de la UE y a los candidatos a
la adhesión y revela una visión más compleja del
Partenariado Euromediterráneo, que podría avanzar
con una velocidad superior para el Magreb –aunque
estaría abierto a los otros socios del partenariado–, lo que
debería permitir traspasar el marco de los actuales acuerdos
de asociación.
Con su iniciativa, Madrid y París reiteran la centralidad
del Proceso de Barcelona y sostienen que la nueva Política
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Europea de Vecindad y los instrumentos de financiación
con los que ésta comenzará su despliegue a partir del año
2007 deben articularse con el Partenariado Euromediterráneo. A diferencia de los programas lanzados en el
marco del Partenariado, la propuesta Barnier-Moratinos
ofrece a los países del Magreb un nuevo escenario, en la
medida en que delega en las autoridades nacionales y locales
de Túnez, Argelia y Maruecos, la puesta en marcha
y la gestión de los programas y los créditos. La supervisión
de sus resultados se llevaría a cabo mediante una comisión
de seguimiento similar a la que opera en el caso de los
fondos estructurales, con la participación de las autoridades
locales y regionales, los actores económicos y los representantes de las organizaciones civiles implicadas en los
proyectos. El «non paper» cita el norte de Maruecos como
uno de los posibles destinatarios de estos fondos, a partir
de 2007, y anuncia la creación de un grupo de trabajo
entre España y Francia para preparar proyectos en
ese sentido. Las primeras ideas acerca de esta iniciativa
se formularon en la XI Edición del Foro Mediterráneo
–un ámbito informal de debate sobre las relaciones entre
once países ribereños– que se celebró en París en octubre
de 2004. El foro, creado en 1994, ha servido de laboratorio
donde investigar ideas acerca de la concertación francoespañola en el Mediterráneo.
España y Francia han estrechado su colaboración en
otros escenarios, en particular en el grupo de trabajo
«5+5», fundado en 1990, que reúne a otros tres países
europeos –Portugal, Italia y Malta– y a los cinco países del

Magreb, desde Mauritania hasta Libia. Aunque la reunión
anual del «5+5», celebrada en el año 2004, estuvo centrada
en temas de seguridad y control de la inmigración ilegal,
su continuidad, quince años después de su creación, indica
una voluntad común de buscar respuestas específicas
para el Magreb en el marco del Proceso de Barcelona.
Supone también una ventana abierta a la participación
de Libia, país donde Chirac llevó a cabo un viaje
oficial durante 2004, y cuya oferta de integración en
el Partenariado Euromediterráneo comparten españoles
y franceses.
Francia y España también coinciden en el Diálogo
Mediterráneo de la OTAN, un foro regional impulsado
por la Alianza Atlántica desde el año 1994, y en el que
participan, entre otros, Túnez, Marruecos y Argelia. Sin
embargo, Francia y España han mantenido un perfil bajo,
durante el 2004, en la iniciativa de la OTAN en el flanco
sur. Los gobiernos franceses siempre se han mostrado
reticentes a la influencia norteamericana en el Mediterráneo
y en particular en el Magreb y el gobierno de Zapatero ha
mantenido con Estados Unidos unas relaciones iniciales
difíciles, que han venido determinadas por la retirada
española de Irak tras la victoria electoral socialista.La
centralidad de los temas de seguridad en el Magreb, de
donde procedían la mayoría de los terroristas islamistas
detenidos en Europa tras el 11 de septiembre y los atentados
de Casablanca y Madrid, han facilitado una mayor presencia
norteamericana en la zona. El tratado de libre cambio con
Maruecos y los acuerdos de cooperación militar de Estados

Unidos con Argelia han sido manifestaciones de una presencia
que encuentra su expresión estratégica en la Broader Middle
East Initiative, destinada a un amplio abanico de países
musulmanes que abarca desde Marruecos a Afganistán.
España y Francia enviaron sus respectivos ministros de
Defensa a países del Magreb durante el año 2004 para
reforzar los lazos con todos ellos, particularmente con
Argelia y Marruecos, y promovieron una primera reunión
de ministros de Defensa del «5+5» a finales de año para
concertar una iniciativa común sobre seguridad en el
Mediterráneo Occidental. Los ministros acordaron impulsar
medidas de vigilancia marítima, de protección civil contra
desastres naturales y de seguridad aérea contra el terrorismo
tales como la señalización mutua de sospechosos en vuelos
comerciales. La reunión se celebró tras la decisión de la
OTAN de transformar su Diálogo Mediterráneo en una
iniciativa más ambiciosa, durante la cumbre celebrada en
Estambul en junio de ese mismo año. De ahí que algunos
observadores hayan interpretado el acercamiento francoespañol en el Mediterráneo Occidental en materia de defensa
y seguridad como una forma de equilibrar las iniciativas
lideradas por Estados Unidos.
Durante todo el año 2004, Francia y España han manifestado
su voluntad de elevar el nivel de sus relaciones bilaterales
con los países del Magreb, a los que han agasajado con visitas
de estado y con un auténtico ballet de visitas ministeriales
destinadas a reforzar la cooperación en los principales
campos: relaciones exteriores, seguridad y terrorismo,
comercio y relaciones económicas y gestión de las
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políticas migratorias. Zapatero cumplió con la tradición
inaugurada por Felipe González de escoger Rabat como
destino de su primer viaje oficial como presidente del
gobierno, visita que realizó en abril, poco después de llegar
al poder. Los gestos prodigados durante la misma
permitieron comprobar que las relaciones entre España y
Marruecos se situaban en un nuevo escenario, marcado
no sólo por un nuevo talante sino por un movimiento
diplomático en la cuestión del Sáhara Occidental que Rabat
interpretó favorablemente, determinado por una disposición
a negociar los temas que habían enconado las relaciones
durante la legislatura anterior y un compromiso de impulsar
la presencia económica española en el reino alauita. En lo
que respecta a las relaciones con Francia, la decisión de
mayor alcance fue sin duda la de asumir un mayor
compromiso en la cuestión del Sáhara y la de conceder
una importancia mayor a la construcción del Magreb. La
nueva posición española, orientada a explorar las
posibilidades de una negociación regional para la resolución
del conflicto del Sáhara, capaz de complementar la que se
da en el marco de Naciones Unidas, acercó Madrid a la
posición de París, que siempre ha observado con
escepticismo las posibilidades de una solución basada en
el reconocimiento pleno del derecho a la autodeterminación
de los saharauis. «Yo creo que lo fundamental es que exista
un entendimiento franco-español y que podamos hacer
una oferta de acuerdo que sea satisfactoria para todas
las partes», declaró Moratinos, en una entrevista al
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diario El Mundo. La nueva posición española, más
cercana a la francesa, fue recibida con júbilo por Marruecos,
con reservas por Argel y con acritud inicial por parte del
Frente Polisario, que interpretó «la alianza (de Madrid) con
París y Rabat en detrimento de los saharauis». A lo largo
de 2004, el gobierno español dio los pasos necesarios para
matizar este movimiento diplomático. El secretario de
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
viajó a los campamentos saharauis de Tinduf y Zapatero
recibió al secretario general del Polisario en Madrid, en su
condición de líder del PSOE. Sin embargo, España mantuvo
la idea de una diplomacia regional activa, que justificó
desde la perspectiva de la hipoteca que supone el conflicto
del Sáhara para la construcción del Magreb, incluso para
la libre circulación de mercancías y personas entre
Marruecos y Argelia. Francia y España parecen coincidir
en la necesidad de favorecer la integración regional entre
los países del Magreb, sin la cual los anunciados propósitos
de ampliar el campo de acción de la UE hacia esta zona
chocarán con la dificultad del cierre de la frontera entre
los dos principales países de la misma.
Con su propuesta de Alianza de Civilizaciones formulada
ante la Asamblea General de Naciones Unidas durante el
año 2004, la convocatoria de una reunión extraordinaria
con motivo del décimo aniversario del Proceso de Barcelona
y los viajes a Argel y Marruecos, Zapatero ha querido
reafirmar la prioridad de las relaciones de España con el
mundo árabe, el Mediterráneo y, en particular, el Magreb.

Durante el año 2004, la diplomacia española reforzó sus
relaciones bilaterales, especialmente con Argelia, mediante
el impulso definitivo concedido al gasoducto Medgaz, que
debía unir Argelia y Europa a partir de Almería, y con
Marruecos, país en el que los viajes de Zapatero y del
Rey Juan Carlos, en enero de 2005, consolidaron y ampliaron
el tejido de inversiones ya existente y certificaron la apertura
de una nueva etapa. Durante este mismo año, Chirac viajó
también a tres países de este área: Túnez, Argelia y Libia,
y el primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, recibió
a su homólogo marroquí en París, donde debatieron acerca
de una propuesta de «partenariado ampliado» que el
gobierno francés ofreció a Rabat en el marco del Proceso
de Barcelona.
La política mediterránea de España vuelve a asentarse
sobre el reforzamiento del eje Madrid-París- Berlín que
tantos réditos concedió a la política exterior española
durante el último mandato de Felipe González. Como es
sabido, la Conferencia de Barcelona de 1995 se llevó a

cabo en torno a las complicidades tejidas por González
con Kohl y Miterrand. Todo parece indicar que Zapatero
busca las mismas connivencias para relanzar el Proceso de
Barcelona y defender su centralidad ante los otros dos
grandes proyectos presentes en el Mediterráneo: la
Política Europea de Vecindad y la Broader Middle East
Iniciative. Francia y España parecen más interesadas en
concertar políticas para ejercer en condiciones más
ventajosas su condición de lobby mediterráneo en la UE
ampliada y para tener más capacidad de respuesta a la
visión norteamericana en lugar de competir mediante
políticas bilaterales. Lo interesante de esta concertación,
aunque esté basada en hacer virtud de la necesidad, es que
puede abrir una perspectiva nueva para el Magreb, en
momentos decisivos para la redefinición.

Andreu Claret
Director del Instituto Europeo del Mediterráneo (Barcelona).
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Article publicat a: AFKAR/IDEAS. Tardor de 2005
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El periodista

Amb Vasco Gonçalvez, primer ministre portuguès després de la
Revolució dels Clavells. (Lisboa, 1975)

Primera manifestació de periodistes autoritzada
(Barcelona, 18 de març de 1976)

Amb el Rei al Col·legi de Periodistes, en nom de l’Agencia EFE

Entrevista al dictador panameny Antonio Noriega (1986)
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Amb Óscar Arias, President de Costa Rica i
Premi Nobel de la Pau (1987)

Amb Felipe Gonzalez i Josep Pernau,
al Col·legi de Periodistes (1994)

Entrevista a l’alcalde Pasqual Maragall (1995)

Amb Jordi Pujol i Javier Solana a Amman (2003)
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Andreu Claret, gràcies
El cognom Claret és un cognom tant de casa nostra com
del món. Andreu Claret, fill de l’altre Andreu, conegut
com ‘l’home de les neus’, aquell brigadista exiliat a qui
l’alcalde Porcioles va demanar assessorament arran de la
nevada de 1962 que va deixar colgada Barcelona, i de
qui l’Andreu fill ens va explicar el seu secret en un llibre
entranyable. Parlar del cognom Claret és parlar, doncs,
de compromís, de pensament lliure, d’anàlisi acurada,
rigorosa i precisa. Parlar de Claret és parlar de Pau Casals,
és parlar de música i del nostre Palau de la Música. Parlar
de l’Andreu Claret és parlar de periodisme, és parlar
d’Europa, de la Mediterrània i del món.
Els Claret són, doncs, una nissaga tan nostra que fa fàcil
la identificació d’aquest tarannà tan seu i tan nostre, amb
aquest equilibri just entre proximitat i ambició, entre
quotidianitat i cosmopolitisme.
L’Andreu Claret és un ciutadà del món, un barceloní nascut
a l’exili, a Ax-les-Thermes, que avui viu a Alexandria. És
una d’aquelles personalitats úniques, polifacètiques i
indestriables de conceptes com són la pau, la convivència,
la cooperació i la solidaritat. “Crec, Andreu, que avui reps
molt merescudament «aquest premi Ernest Udina a la
Trajectòria Europeista que atorga l’Associació de Periodistes
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Europeus de Catalunya, un guardó que té el suport de les
oficines del Parlament Europeu i de la Comissió Europea,
a Barcelona”.
Des d’aquestes ratlles vull agrair-te tota la feina que has
fet per a Barcelona i des de Barcelona i per a Catalunya,
des dels diferents destins professionals que has anat
desenvolupant, sempre des de l’honestedat i amb esperit
creatiu, crític i, a voltes, clarivident.
L’Andreu Claret és un dels millors ambaixadors de casa
nostra i crec que és de justícia reconèixer la gran tasca feta
des de destins com l’ Institut Europeu de la Mediterrània,
una contribució inestimable per a la designació oficial de
Barcelona com a seu del Secretariat de la Unió per a la
Mediterrània, és a dir, per al reconeixent europeu de Barcelona com a capital de l’Euromediterrània. 
Andreu Claret gràcies per la dedicació, la passió i la
perseverança per explicar-nos millor el món. Gràcies per
compartir amb tots nosaltres la teva experiència, les teves
anàlisis i les teves certeses. Felicitats en nom de Barcelona.

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona
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Moltes gràcies, Andreu
El galardón Ernest Udina a la Trajectòria Europeista, creado
para homenajear a los periodistas que desempeñan una
labor especial en el trabajo, no siempre fácil, de acercar
“Europa” a los ciudadanos, premia este año la trayectoria
de un periodista identificado con, posiblemente, una de
las más complejas políticas europeas: las Relaciones
Exteriores, en concreto, su mirada al Mediterráneo.
Como Comisaria para las relaciones exteriores de la
Comisión Europea agradezco a la Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC) que me permita sumarme
a este homenaje a Andreu Claret, Director Ejecutivo de
la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas.
Andreu, como periodista, pero también como Director
del IEMed, ha mostrado su compromiso con las relaciones
euromediterráneas desde su origen. Muchos han sido los
esfuerzos dedicados a fomentar el conocimiento, el diálogo,
el respeto mutuos. Muchas las horas pensando, organizando,
negociando reuniones y eventos cuyo éxito siempre parecía
pender de un hilo. Esfuerzos que sin duda nos permiten
mirar hacia atrás y entender por qué hoy, Andreu, es el
Director Ejecutivo de la única institución creada, hasta

ahora, en el marco de la asociación euromediterránea, la
Fundación Anna Lindh.
Como líder de la red española de la Fundación, Andreu,
conoció sus orígenes, su primer periodo de trabajo; hoy,
como Director de la misma, tiene la ardua tarea de
desarrollar su potencial en un momento donde el desconocimiento, la intolerancia, el recelo, la incomprensión
parecen ganar terreno.
En este momento, cuando el valor del diálogo parece
ponerse en duda, el trabajo de la Fundación Anna Lindh
se hace más necesario que nunca. El diálogo es una
condición sine quo non para garantizar un mundo en paz,
seguro, próspero y estable.
La Comisión Europea y yo personalmente, sabemos que
Andreu multiplica sus esfuerzos y su compromiso cuando
los problemas crecen.
Moltes gràcies, Andreu.

Benita Ferrero-Waldner
Comisaria de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad de la U.E.
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Felicidades, Andreu
Vivimos tiempos de agitación e incertidumbre, el mundo
está inmerso en un inabarcable proceso de transformaciones
políticas, sociales y económicas que nos interpela a reinventar
cómo gobernarnos hoy en un mundo complejo y cambiante.
Para ello necesitamos personas que promuevan nuevas
ideas y formas de gestión, que promocionen nuevas formas
de liderazgo colectivos y que integren la creciente diversidad
de nuestras sociedades. Personajes que consigan que la
gente normal haga cosas extraordinarias.
Andreu Claret representa en cierto modo todo ello. Su
trayectoria personal y profesional, refleja diferentes vidas,
todas ellas intensas, difíciles, alguna de ellas atrevida e
intrépida. Es y ha sido testigo y observador privilegiado,
así como cronista y narrador de numerosas aventuras, de
la guerra y de la paz, del éxito y de las dificultades
institucionales, pero por encima de todo representa los
mejores valores de la fundación de la Europa moderna: el
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compromiso y la visión. Valores que queremos introducir
en el proyecto de cooperación euromediterráneo.
Nuestro homenajeado es además un animal político por
naturaleza, tan necesario hoy en día para ser capaz de
integrar, coordinar e institucionalizar los intereses y objetivos
de la gran multiplicidad de actores que actúan en la región.
El reconocimiento de hoy no viene dado solamente por
lo que ya ha hecho, sino sobre todo por lo que sabemos
que va a hacer al frente de la Fundación Anna Lindh para
el diálogo entre culturas en el Mediterráneo. De él esperamos
que siga ejerciendo un liderazgo habilitador que renueve
el compromiso cívico en una región, la mediterránea, tan
necesitada de gente valiente, emprendedora y comprometida.

Diego López Garrido
Secretario de Estado para la Unión Europea
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Andreu Claret, compromiso
con el Mediterráneo
Es para mí un verdadero placer que la “Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya” haya otorgado en su
IVª edición el premio "Ernest Udina a la Trajectòria
Europeista" a Andreu Claret, periodista de larga y
contrastada vocación euromediterránea.
La trayectoria profesional de Andreu Claret es larga y
exitosa, además de sobradamente conocida. No obstante
me gustaría destacar su vinculación con las relaciones euromediterráneas, precisamente desde el punto de vista de la
sociedad civil, durante su etapa como Director del Instituto
Europeo del Mediterráneo, en la que quedó claro su buen
hacer profesional y su compromiso con un Mediterráneo
en el que prime aquello que nos une y no aquello que nos
diferencia. Esta experiencia a buen seguro ha sido decisiva
para explicar su trayectoria posterior y, sobre todo, su actual
responsabilidad en el seno de la Fundación Anna Lindh,
en la que ha sabido poner en práctica sus buenas dotes de
comunicador al servicio del diálogo entre culturas, en un
contexto altamente mediatizado y en el marco de una
institución que es pionera e innovadora en este campo de
actividad. Andreu Claret es junto con André Azoulay,

Presidente de la Fundación, uno de los pilares de esta
nueva etapa de la FAL, en la que aspiramos a que ésta se
erija como un referente fundamental de una cultura de
diálogo, respeto y esfuerzo por el entendimiento mutuo
en la región euromediterránea.
No puedo menos que destacar y agradecer la labor de la
Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, que lleva
a cabo un constante esfuerzo de divulgación de los valores
europeístas en Catalunya y también de sensibilización en
estos temas. Permítanme añadir que creo que éste es un
premio que en cierta medida también recae en la sociedad
civil barcelonesa y catalana, que ha manifestado un
compromiso constante tanto con el Proceso de Barcelona
como con la Unión por el Mediterráneo cuya Secretaría
se instalará en Barcelona. Así pues, enhorabuena a la
Associació por su constante actividad y enhorabuena a
Andreu Claret por su contrastado compromiso con el
Mediterráneo.
Josep Riera
Embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo
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Felicitació de l’Institut Europeu
de la Mediterrània
Em complau molt que l'APEC hagi decidit lliurar enguany
el premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista a Andreu
Claret.
És un reconeixement merescut a la seva tasca de divulgador
i analista de les relacions internacionals i a les responsabilitats
editorials assumides en nombrosos mitjans de comunicació
catalans i espanyols durant la seva dilatada carrera professional.
També perquè suposa guardonar la tasca de promoció del
diàleg i el coneixement entre les dues ribes de la Mediterrània
que Andreu Claret va fer com a director durant cinc anys
de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i que ara
continua duent a terme des de la direcció de la Fundació
Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures.
En aquest sentit, em complau especialment perquè amb
aquest guardó a Andreu Claret, l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya contribueix a posar de relleu tant
el projecte euromediterrani, iniciat a Barcelona el 1995 i
que ha marcat sovint la visibilitat als mitjans de comunicació,
com el compromís necessari amb la Mediterrània per part
dels europeus.
Em satisfà, en nom de l'Institut Europeu de la Mediterrània,
felicitar-lo i expressar-li el meu reconeixement i el meu
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afany de continuar treballant plegats per a la construcció
efectiva d'un espai euromediterrani de pau, seguretat i
prosperitat compartida, i diàleg.
Senén Florensa
Director General de l’Institut Europeu de la Mediterrània

Reunió Consell Assessor de l’Institut Europeu de la Mediterrània
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Apostar per la formació dels periodistes
de les dues ribes de la Mediterrània
La formació dels periodistes és una necessitat per a la salut
democràtica de totes les societats avançades. Des de 1993,
el Centre Europeu de Periodisme, amb seu a Maastricht
organitza cada any més de 200 seminaris que atrauen uns
1.500 periodistes de totes les nacionalitats.
Els seminaris van adreçats tant a periodistes europeus com
a professionals d'altres regions del món. Fa un parell d'anys
vam organitzar conjuntament amb la Federació Internacional
de Periodistes i la Comissió Europea un programa sobre
la política euromediterrània titulat “Europa per a periodistes mediterranis”. Va ser tot un èxit perquè va ser la
primera vegada que vam abordar temàtiques comunes per
a periodistes de diferents països de la riba sud de la
Mediterrània.
Anys enrere vam tenir l'ocasió d'organitzar uns seminaris
sobre la política de veïnatge de la UE per a periodistes de
la UE i de països veïns. Va ser una experiència molt
interessant veure com periodistes d'Alemanya, Itàlia, Algèria
o Marroc treballaven conjuntament. Vam conèixer de
primera mà temes com ara la immigració il·legal i el control
de les fronteres comunes. Vam tenir l'ocasió de visitar un
camp d'immigrants il·legals a Malta on vam trobar persones
de les mateixes nacionalitats que els periodistes.
Recentment va venir a Brussel·les un grup de periodistes

d'Algèria i de Tunísia i em va sorprendre la quantitat de
dones periodistes que formaven el grup. Eren dones joves,
professionals i molt preparades. Parlant amb elles vaig
veure que tenien les mateixes preocupacions que les dones
de països del nord.
Trencar els estereotips i aprofundir en el coneixement de
l'altre és vital per unir les dues ribes de la Mediterrània.
Com va comentar l’Andreu Claret en una entrevista, hem
d'apostar pel coneixement mutu i de les nostres cultures
respectives. Sense el factor cultural el procés d'integració
de les dues ribes del Mediterrani no serà possible.
Per consolidar el Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània, s'haurà d'enfortir els lligams culturals i apostar
pels mitjans de comunicació. Els periodistes de les dues
ribes del mediterrani hauran de conèixer-se millor i aprendre
a treballar plegats. Una formació conjunta dels professionals
de la informació de les dues ribes de la Mediterrània
s'imposa.

Wilfried Rütten
Director del Centre Europeu de Periodisme - European Journalism Centre
L’APEC i l’EJC tenen signat un conveni destinat a la formació
dels seus associats.
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Andreu Claret investigador, escritor
y periodista
Para mí, Andreu Claret es ante todo un investigador que
escribe. Ha hecho un extraordinario relato histórico sobre
la Guerra Civil española que se cruza y entrecruza con
una segunda investigación, 700 años anterior: el exterminio
de la Orden del Temple, resultado de la ambición de Felipe
IV, rey de Francia. Los poderosos tienden a creer las
falsedades cuando detrás de cada falsedad hay grandes
propiedades que pudieran quedar sin dueño. El doble
relato de Andreu Claret es un alarde de precisión y de
pasión. De ahí, pasión contenida más voluntad de exactitud,
surge una narración de admirable sobriedad. Los secretos
de los Templarios españoles y franceses -era una orden
internacional de caballería- permanecieron escondidos
entre las montañas que protegen el curso del Ebro en su
último tramo, a un lado y a otro, en la Tierra Alta, más
concretamente en La Fatarella. Uno de los secretos es
descubierto en 1937 por un oficial norteamericano de las
Brigadas Internacionales, herido, escondido, cuidado y
finalmente muerto al cabo de los años.
Además, como se le reconoce, Andreu Claret es un
periodista de largo recorrido. Un periodista comprometido
Su curiosidad le lleva siempre a ir hasta el fondo de los
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temas que toca. A mí me interesa más la obra in extenso,
esas 300 páginas a las que me refiero. Claret es también,
desde luego, un buen gestor: ha dirigido en Barcelona el
Instituto Europeo del Mediterráneo. En ese mismo frente
de combate, dirige ahora la Fundación Anna Lindh, una
institución de inspiración europea con sede en el Egipto
mediterráneo, en Alejandría. La defensa del Mediterráneo
como espacio de paz, de intercambio de ideas y vocación
comercial, es un objetivo al que Andreu Claret ha dedicado,
bien dedicados por cierto, veinte años de su vida.
Pero el personaje que preferimos, al que yo personalmente
he llegado a admirar, es al Claret escritor, el investigador
apasionado y solitario, centrado en la geografía y en la
historia, disciplinas a veces inseparables. Se encierra con
un relato, verídico e imaginado, como casi todo en la vida:
y lo pule y vuelve a pulir hasta el brillo. Y lo entrega a la
imprenta: obra que permanecerá años y años y muchos
más años.

Darío Valcárcel
Director editorial de Política Exterior
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Els periodistes mai guarden les maletes
del tot
Primavera de 1992. Barcelona preolímpica. La ciutat
esperava impacient els que, per a molts de nosaltres, serien
els millors Jocs Olímpics de la Història. Els principals
mandataris del món visitaven les obres que estaven
transformant de dalt a baix la ciutat. Un d'aquells invitats
era el president francès François Mitterrand.
Miterrand no venia amb ganes de parlar amb els periodistes.
El president, i ja aleshores mite de la política europea del
segle XX, es va envoltar d'un discret però eficaç equip de
seguretat i se'n va anar a dinar a un restaurant de Barcelona.
Poc sospitava ell i el seu equip que a una discreta taula del
racó dinava un home sol que en un moment donat es va
aixecar de la cadira i es va dirigir cap a la taula del líder.
Monsieur le president... En un impecable francès, marca
Ax-les-Thermes -on havia nascut 46 anys abans- aquell
home es va identificar com a periodista de l'agència
espanyola de notícies EFE i li va preguntar sobre com
havia trobat la ciutat.
Davant la sorpresa de tothom, l'anomenat "esfinx" va
moure lleument els seus fins llavis i va comentar:
"Barcelona à conquête la mer"
I el periodista de l'agència EFE ja tenia el millor titular, el
resum de l'esperit d'una ciutat enmig d'una gran ambició
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col·lectiva. Aquell dia, Andreu Claret, delegat de l'agència
EFE a Catalunya, va demostrar que a vegades es dóna
l’oportunitat d'exercir una professió que mai et deixa del
tot, malgrat que hagis canviat les rodes de premsa i les
preguntes per la gestió i els llibres de comptabilitat.
Andreu Claret va arribar a EFE a la darreria de l'any 91,
amb el segell de les seves cròniques de Panamà, on va
viure i va explicar en directe la invasió dels EUA i la
detenció del general Noriega. Es va trobar amb una redacció
jove, motivada davant un repte que anava més enllà del
periodístic: la transformació històrica de Barcelona amb
motiu dels Jocs Olímpics, la seva posada en el mapa
internacional. Van ser anys apassionants, esquitxats de
petites i grans tragèdies, com els atemptats terroristes, i de
petites i grans alegries quotidianes. Durant la seva etapa,
des de 1991 a 1998, la redacció de Barcelona va anar
creixent en número i en maduresa.
Personalment, aquella etapa va coincidir amb el meu
creixement com a periodista econòmic. I vaig tenir a
Andreu Claret al costat. Em va presentar gent important,
com en Pere Duran Farell, i gent no tan coneguda
mediàticament, però bona gent que després em va ajudar,
com els desapareguts August Ferrer o Ernest Udina. També
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em va injectar l'interès pels temes europeus... i això realment
em va fer obrir els ulls més enllà dels assumptes informatius
diaris, em va donar consciència que treballava a una agència
de notícies internacional. I encara penso així.
Després vaig seguir la seva trajectòria. Primer en els orígens
del Fòrum de les Cultures, després a l'Institut Europeu de
la Mediterrània, crec que un lloc que li esqueia com un
guant per la seva formació i les seves inquietuds. També
vam coincidir en diversos actes durant la seva etapa de
director de relacions externes del Grup Agbar. Un dia, jo
ja era delegat, em va convidar a dinar a l’espectacular torre
Agbar i em va donar un parell de consells impagables, d'aquells que no s'obliden i que, amb la perspectiva del temps,
fa que entenguis millor algunes decisions que, anys enrera,
quan ell seia a la cadira on ara m’assec, a vegades em costava entendre.
Em va trucar a l’inici de l'estiu passat. "Me'n vaig a Alexandria, a l'Institut Anna Lynch". "Et sentiràs com a casa, és
la mediterrània" li vaig dir. I vaig pensar que hi ha periodistes
que mai guarden les maletes del tot.
Leandro Lamor
Delegat de l'Agència EFE a Catalunya

Saludant François Miterrand a Barcelona
com a Director de l’Agencia EFE (1992)
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Claret i les converses nòrdiques
sobre Alexandria
Ens convidaren una vegada a debatre sobre la Mediterrània
en un país de l'Europa nòrdica on hi ha un museu ple
d'àmfores gregues, sicilianes i egípcies. Acabava l'Andreu
Claret d'instal·lar-se a Alexandria per a fer-se càrrec de la
Fundació Ann Lindh i amb les maletes encara per desfer
a Egipte, i camí d'Estocolm, parlàrem de la responsabilitat
dels periodistes a l'hora de retratar la diversitat.
En aquestes transicions vitals de la política al periodisme,
de Barcelona a Àfrica, l'Andreu ha anat fent el seu full de
ruta, una anada i tornada carregada, suposo, de totes les
tensions inevitables que comporta la recerca de la llibertat
interior quan es barreja amb l'ànim de servei a l'exterior.
Estic convençuda que l'Andreu Claret es allò que Said, el
desaparegut pensador palestí, qualificava d'intel·lectual
orgànic, és a dir, aquell que treballa per canviar la societat
i millorar-la. No crec que aquest hàbit del dinamisme siga
aliè al fet de ser periodistes criats en el bilingüisme, al
voltant d'una Mediterrània on estem habituats a sentir un
ventall de varietats de parla i viure des de la naturalitat que
un mateix objecte, fet o sentiment pot ser anomenat,
almenys, de dues maneres diferents. És tot un entrenament
en l'esgrima de la perspectiva plural.
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A Amman, en el descans d'un congrés, tenia enfront a
l'Andreu Claret, a Xavier Batalla, de La Vanguardia, Teresa
Carreras, periodista i presidenta de l'Associació de
Periodistes de Catalunya i Lourdes Vidal, de l'Institut
Europeu de la Mediterrània.
L'Andreu es mostrava convençut de les possibilitats de
Barcelona com a capital mediterrània, tal com es confirmà
poc després. Nosaltres no podíem més que celebrar-ho,
sent com érem una colla de periodistes i filòlegs, europeistes
en la majoria dels casos, convençuts que visibilitzar el sud
és més que important per a una Unió Europea que necessita
gestar noves vies polítiques i d'expressió.
El món coneix la Mediterrània moltes vegades només pels
seus conflictes. I no podem negar-ho, vivim un moment
delicat per a la nostra zona. Som l'escenari de l'emigració
com a drama i tenim també aquí dins del cor Israel i
Palestina.
Però nosaltres fem treball de camp des del periodisme i
veiem que a més tenim aquí tot un bressol d'energia humana
pendent d'ésser visibilitzada.
He de felicitar Andreu Claret per aquest Premi Ernest
Udina a la Trajectòria Europeista. Ell sap ben bé que la
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nova travessia de la Mediterrània necessita els mitjans i les
persones disposades a contar els fets i a triar com fer
aquesta narració al servei de la veracitat i de la construcció
de la pau. Una elecció que, si volem ser periodistes amb
dignitat, ha d'ésser sempre la d'escoltar la veu de l'altre.

Aquest altre, l'Andreu l'ha trobat més a prop, ara, a
Alexandria.
Lola Bañon Castellón
Periodista
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Premio a una vocación
Este premio concedido a Andreu Claret, director de la
Fundación Anna Lynd y antes director del Institut Europeu
de la Mediterrània, no es solo un premio a su trabajo al
frente de organizaciones tan prestigiosas dedicadas al difícil
empeño de tender puentes entre pueblos y culturas de
ambas orillas del Mediterráneo, sino también, a su primera
vocación de periodista, a su oficio de corresponsal en el
extranjero.
Yo, que soy periférico y marginal, solo le conocí hace pocos
años, precisamente en un congreso de Ciudades del
Mediterráneo, animado por el magnífico alcalde Pasqual
Maragall, un político progresista, a la vez sensible humanista,
en el que ambos ejercimos de moderadores en diferentes
mesas. Mas tarde le traté, con frecuencia, en el ámbito del
IEMED, donde organizó con éxito muchas actividades,
entre ellas una interesante semana en torno al Líbano,
antes de su vuelco histórico que sacudió de arriba a abajo
el frágil país de los cedros, y supo ocuparse de una difícil
conmemoración del polémico décimo aniversario de la
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Declaración de Barcelona de la conferencia euromediterránea de 1995, de tan magros resultados para los
pueblos del sur.
En el desempeño de estas complicadas tareas, dio muestras
de su dinámica ilusión que desbordaba las rutinas
burocráticas, y de su cosmopolitismo -Claret se expresa
en un excelente francés- de buen diplomático. En su reciente
novela, en cambio, ha cultivado su arraigo a la Terra Alta.
Para nuestra Associació de periodistes europeus, que aspira
a buscar sus puertos para encontrar otros compañeros de
los países ribereños con los que tratar de temas comunes,
rompiendo estereotipados esquemas, Claret puede ser
nuestro avezado guía, en un mar extrañable pero turbulento,
nuestro mejor "Hombre del Mediterráneo".

Tomás Alcoverro
Corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio y miembro de
la APEC

La professionalitat

Claret, les Médias et le Dialogue des
Cultures
A l'heure où la communication entre le Nord et le Sud de
la Méditerranée reste fortement conditionnée et dépendante
du travail des Médias, rien de plus naturel qu'un grand
Journaliste comme Andreu Claret - qui vient de recevoir
le Prix de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya,
dans sa quatrième édition- exerce les fonctions de directeur
exécutif de la Fondation Anna Lindh pour le Dialogue
des Cultures, avec son siège à Alexandrie. A travers de
cette responsabilité, qui est celle de promouvoir le dialogue
et l'entente dans une région où règnent l'animosité et le
conflit, Claret a su jusqu' à présent faire valoir une très
grande adresse et un profond esprit de réalisme.
Grâce à sa vaste expérience et à sa large connaissance de
la dynamique du travail de notre catégorie de professionnels,
le directeur exécutif d'Anna Lindh, est également,
pleinement conscient qu'un bon exercice du travail des
Médias, peut fortement contribuer à l'amélioration des
relations problématiques dans cette région du monde et
même aider à y promouvoir une meilleure entente.
Pour cette raison, il est devenu, depuis son arrivée à cette
importante institution, l’un des plus grands partisans de

l'adoption d'une stratégie d'action liée au travail auprès des
Médias.
De nombreux faits justifient cette attitude et nous les
nous les connaissons tous : la crise causée par le Cartons
du Prophète Mohamed au Danemark ou celle provoquée
par le journaliste égyptien, Gamal Abdel Rehim, qui a
incité récemment des attaques contre les membres de la
minorité des Bahaïs de son pays, dans ses articles et lors
de ses apparitions télévisées. Dans ces deux cas, nous
voyons comment très souvent les Clashs culturels peuvent
avoir leur origine dans les pratiques inadéquates de certains
journalistes ou organes de Médias. Et dans ces deux
exemples, en Europe ou dans le monde Arabo Musulman,
l'expérience montre que les principes de la tolérance et du
respect envers l'Autre peuvent être délibérément ignorés.
De quoi montrer la dimension du défi auquel nous sommes
confrontés aujourd'hui, en vue d'améliorer la
communication et l'entente dans une région où règne la
mésentente. De cette manière, lorsqu'ils parient sur le
rapprochement et sur le dialogue avec les nombreux
groupes et réseaux des professionnels des Medias de la
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zone EuroMed, dont l’objectif est de rappeler les valeurs
essentielles du journalisme éthique, notre cher 'confrère'
Andreu Claret et sont équipe à la Fondation Anna Lindh,
se retrouvent certainement sur la bonne voie. C'est le cas
du travail de cette institution dans le cadre des journalistes
membres de la Task Force Euro Med et les Médias. Un
échantillon des professionnels des Pays de la zone Euro
Med qui s'est fixé comme l’une de ses principales priorités,
celle de promouvoir l'exercice d'un journalisme de qualité,
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basé sur les valeurs de la tolérance et de la diversité et
respectueux de l'Altérite.

Randa Achmawi
Journaliste Egypto-Palestinienne et Brésilienne. Correspondante
Diplomatique Senior d'Al Ahram Hebdo
Représentante en Egypte du Club de la Presse Méditerranée et
membre de la Task Force EuroMed et Médias

“Mediterrània”
El punt de partida és l'Odissea d'Homer, el retorn victoriós
d'Ulisses de la guerra de Troia. La tornada al seu regne
d'Ítaca va ser un llarg periple per la Mediterrània. Ulisses
abandona l'arada per agafar el rem.
Aquesta petita embarcació, farcida de fulles d'olivera, és
alhora vaixell i arada.
La peça ha estat realitzada en exclusiva per a la IV edició

del Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista, que
l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya ha
atorgat enguany al periodista Andreu Claret i Serra.

Enric Pladevall
Ventalló, maig del 2009
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