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Diálogo intercultural: pedagogía de la diversidad en acción
Para lograr un verdadero equilibrio Norte-Sur,
es necesario reconstruir el marco euromediterráneo 
y trabajar juntos sobre las cuestiones polémicas. 
ENTREVISTA a Assia Bensalah Alaoui por Lurdes Vidal

P residenta del Grupo Consul-
tivo de Alto Nivel sobre Diá-
logo Intercultural en la Cuen-

ca del Mediterráneo, Assia Bensalah
Alaoui es una de las personalidades
más relevantes en esa materia. Pro-
fesora de la Universidad Mohamed
V y directora de Investigación en el
Centro de Estudios Estratégicos de
Rabat, Bensalah Alaoui es además
una de las principales especialistas
en Derecho y una gran conocedora
de los temas relacionados con la mu-
jer. AFKAR/IDEAS ha tenido la oportu-
nidad de comentar con ella el infor-
me presentado por este grupo, y pre-
guntarle por el proyecto euromedi-
terráneo y por las cuestiones de ac-
tualidad que afectan a los pueblos
de ambas orillas del Mediterráneo.

AFKAR/IDEAS: Acabamos de vivir un pe-
ríodo difícil debido a la situación in-
ternacional.¿Hasta qué punto ha afec-
tado a la labor del Grupo Consultivo
de Alto Nivel sobre el Diálogo Intercul-
tural del que usted es co-presidenta?

ASSIA BENSALAH ALAOUI: En efecto, la ini-
ciativa del presidente de la Comisión
Europea, Romano Prodi de crear es-
te grupo se sitúa en el marco de la po-
lítica de vecindad, como consecuen-
cia de la ampliación de la Unión Eu-
ropea (UE), pero también, a mi mo-
do de ver, dentro del contexto más
amplio de las “fracturas” internacio-
nales tras el 11 de septiembre de 2001.
Cuando iniciamos los trabajos del
“Grupo de Sabios”, a finales de ene-
ro de 2003, la situación internacio-
nal y, sobre todo, la de nuestra re-
gión, era muy sombría: una casi se-

gura guerra contra Irak, escalada de
la violencia en Oriente Próximo, Af-
ganistán en plena inestabilidad, con
el telón de fondo de la guerra contra
el terrorismo, un Consejo de Seguri-
dad dividido, fuertes divergencias en
la comunidad internacional e inclu-
so dentro de Europa...
Así pues, había pocos motivos de es-
peranza, pero, al mismo tiempo, es-
to hacía nuestra reflexión más nece-
saria que nunca y aumentaba nues-
tra motivación y determinación. El
grupo ha funcionado demostrando
un buen entendimiento; no ha deja-
do nada de lado, muy al contrario.

Hacia el equilibrio
euromediterráneo

A/I: En octubre pasado, este grupo
presentó un informe titulado “Diálo-
go de los pueblos y culturas en el es-
pacio euromediterráneo”. ¿Qué me-
didas concretas propone este informe
y qué opina de sus conclusiones?

A.B.A.: Conforme al mandato del gru-
po, hemos formulado alrededor de
20 propuestas concretas, resumidas
al final del informe. Me parece que
abordan los tres grandes ámbitos en
los que es necesario intervenir y que
pueden tener un impacto sobre la
forma de contemplar a los demás.
Una especie de pedagogía de la di-
versidad en acción, alrededor de la
educación, que aparece como la es-
pina dorsal del diálogo intercultural;
los intercambios de todo tipo, inclu-
yendo, claro está, la movilidad de los
jóvenes, los hermanamientos; y, en

tercer lugar, sugerencias en el ámbi-
to de los medios de comunicación
para la difusión y producción de pro-
gramas específicos y la formación de
periodistas en la diversidad. Entre
otras propuestas, recomendamos la
creación de una célula dentro de la
Fundación Euromediterránea que
deberá escuchar las sugerencias de
todos y, a la vez, recoger las mejores
prácticas para adaptarlas y trasla-
darlas con el tiempo a otros lugares
(pienso, por ejemplo, en la “Fiesta de
la diversidad” en Barcelona). Una es-
pecie de task force, fuerza operativa,
permanente, para escuchar y plan-
tear propuestas e innovaciones pa-
ra un diálogo en marcha.

A/I: ¿Cómo puede la Fundación Eu-
romediterránea contribuir a que el
diálogo intercultural supere las elites
para llegar a sectores más amplios
dentro de la sociedad civil?

A.B.A.: Hemos elegido la cultura co-
mo base inicial igualitaria. Está claro
que existe una necesidad real de nue-
vos paradigmas y de una cualificación
reforzada en materia de cultura, co-
mo ocurre con la economía y la polí-
tica. En efecto, es necesario sacar a la
cultura de su aislamiento y del elitis-
mo. Romper con un planteamiento
timorato y centrado en el pasado que
se limita al patrimonio. Tendremos
que digerir mejor nuestros respecti-
vos pasados para vivir juntos el futu-
ro en nuestro espacio común.
La Fundación representa el agente pri-
vilegiado del diálogo intercultural, su
software, en cierto modo, para pro-



mover una cultura viva, para todos,
que espolee e ilumine a los demás sec-
tores. La cultura es una cuestión de to-
dos. Hay que estimular la colabora-
ción entre todos los elementos impli-
cados: los Estados, las instituciones
locales, las ONG y los individuos.

A/I: El proyecto euromediterráneo no
logra hacer frente al desafío de la mo-
vilidad de las personas, mientras que
otros proyectos de la UE prevén esta po-
sibilidad a largo plazo. ¿Influye esta
contradicción en la evolución del pro-
ceso? ¿Cómo se podría trasladar al te-
rreno de lo factible la aspiración a una

ciudadanía mediterránea? ¿Hasta qué
punto la dimensión euromediterránea
puede replantearse a nivel humano,un
asunto que usted considera primordial
para el éxito del diálogo?

A.B.A.: Empezando por la segunda
parte de su pregunta, se puede afir-
mar que la ciudadanía euromedite-
rránea seguirá siendo una aspiración
utópica mientras perduren las polí-
ticas restrictivas en materia de cir-
culación de las personas.
El ideal de los pueblos y de las na-
ciones euromediterráneas no puede
limitarse al aumento de la competi-
tividad y a la dictadura de los núme-

ros. Existe una necesidad real de vol-
ver a centrar y a basar nuestro espa-
cio común, cuna de las civilizacio-
nes, en lo humano, en el diálogo in-
tercultural que defendemos.
La movilidad de las personas es un
vector privilegiado y muchas pro-
puestas que formulamos giran alre-
dedor de este eje. Está claro que de-
berá ganar la partida a las políticas
restrictivas que prevalecen en la ma-
teria. Estas políticas que vacían a la
colaboración de su principal conte-
nido... ¡A menos que se queden en lo
virtual! Políticas que, a mi parecer,
van en contra de los intereses demo-
gráficos y económicos de Europa, así
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Assia Bensalah Alaoui, Romano Prodi, y Jean Daniel,
director de Le Nouvel Observateur, en una reunión del
Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre el diálogo inter-
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como en contra de la amplia proble-
mática de los derechos humanos, que
la UE ha convertido en el caballo de
batalla del partenariado euromedi-
terráneo. Políticas que, además, fo-
mentan los flujos ilegales, fuentes de
numerosas tensiones.
Más allá de la contradicción general
entre la lógica del “cierre del Estado
nacional” y la lógica dinámica de
apertura de la globalización, debe-
mos gestionar juntos esta proble-
mática de múltiples desafíos. Y es en
beneficio tanto de un Norte que en-
vejece y que necesita sangre nueva
para su prosperidad, como de un Sur
que hace frente a toda clase de tran-
siciones, en especial la demográfica
y la migratoria, y que se queda sin
sus hijos mejor formados. Una fuga
de cerebros que nos preocupa al más
alto nivel, ya que se trata de un im-
portante obstáculo en el camino de
la “sociedad del saber” que tenemos
la ambición de construir, como su-
braya el Informe sobre desarrollo hu-
mano en la región árabe 2003: cons-
truir la sociedad del saber del PNUD.

Choque de ignorancias
pero no de civilizaciones

A/I: ¿Qué opina del proyecto de ley
francés que prohíbe los símbolos re-
ligiosos en la escuela? ¿Cómo se po-
dría fomentar una concepción más
mediterránea del diálogo entre cul-
turas frente a las teorías del “choque
de civilizaciones”?

A.B.A.: Frente a la uniformización, en-
tre otras cosas, se expresan en casi to-
das partes unas aspiraciones muy
fuertes de diferenciación. La vuelta de
la cultura y de lo sagrado y los retro-
cesos en cuestiones de identidad sue-

len producirse, por desgracia, en me-
dio de la violencia y la fragmentación.
Considero que la violencia de la po-
lémica alrededor del velo ha falsea-
do el debate. No estoy segura de que
la ley que prohíbe los signos religio-
sos ostensibles zanje la cuestión. Co-
rre el riesgo de reforzar las crispa-
ciones entre comunidades.
Respecto al segundo aspecto de su
pregunta, se trata más bien de un
choque de ignorancias, mucho más
devastador. Promover un mejor co-
nocimiento del otro es algo que es-
tá en el corazón del diálogo inter-
cultural que vamos a instaurar. El
Mediterráneo, uno y plural al mis-
mo tiempo, tan rico en su diversi-
dad, ofrece un terreno fértil a este
respecto: lo demuestran los valores
comunes, dentro de esta cuna de
las religiones y las civilizaciones. Y
el compartir asimismo actitudes,
perfumes, sabores... forjados tanto
por la proximidad geográfica como
por la historia vivida, hecha, claro
está, de enfrentamiento y buena
convivencia. Y, por supuesto, unas
especificidades muy fuertes, tanto
en el interior de las naciones como
entre ellas. Esto significa que exis-
ten otras tantas complementarie-
dades a explotar y a valorar, para
fortalecer aún más el tejido rela-
cional y consolidarlo.

A/I: ¿Cómo se podría lograr un equi-
librio entre libertad y seguridad y qué
papel desempeña en este ámbito la
superación del “desfase de prosperi-
dad” existente en la cuenca medite-
rránea? ¿Qué medidas recomenda-
ría para evitar las acusaciones de
“paternalismo” que los interlocuto-
res del Sur dirigen a menudo a los del
Norte?

A.B.A.: Hay dos aspectos en su pre-
gunta: en un plano global, tiene ra-
zón al recordar que el Mediterráneo
es un lugar donde se dan todas las
asimetrías. Nuestro desafío común
es velar para que no se convierta en
la línea de todas las fracturas.
El segundo problema que plantea, ya
mencionado anteriormente, pero
muy importante, es la ausencia de li-
bertad de movimientos de las perso-
nas, en un mundo en el que la globa-
lización supera las fronteras y a me-
nudo las despoja de sentido. Esta con-
tradicción se ha exacerbado desde el
11-S y la guerra contra el terrorismo.
En resumen, creo que las respuestas
deben desarrollarse en dos frentes:
en primer lugar, una reestructura-
ción profunda del marco euromedi-
terráneo me parece una necesidad
ineludible; el desencanto generado
por la colaboración inaugurada en
Barcelona está a la misma altura que
las esperanzas que le hizo nacer.
Por lo tanto, entre otras cuestiones:
revalorización del estatuto de los so-
cios no europeos; debe dedicarse una
atención extrema y unos presupues-
tos apropiados a los déficit sociales
–que han sido subestimados en todas
las previsiones y que se ven agrava-
dos por el choque de las liberaliza-
ciones– así como a reducir las des-
igualdades y la pobreza. No hace fal-
ta decir que no lograremos ningún re-
sultado sustancial si no ponemos
nuestros recursos humanos al nivel
adecuado. A este respecto, el kno-
wledge gap (“desfase de conocimien-
to”) corre el riesgo de aumentar to-
davía más el prosperity gap [“desfase
de prosperidad”] entre ambas orillas.
En segundo lugar, juntos debemos
gestionar mejor los aislamientos y las
fuentes de tensión. La cuestión mi-
gratoria parece estar bien situada. Le-
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jos del planteamiento centrado en la
seguridad muy reduccionista que re-
chazamos, tendremos que innovar,
tanto para evitar las crisis a corto pla-
zo como para imaginar las solucio-
nes apropiadas a más largo plazo.
Debemos esperar que la política de
vecindad que defendemos pueda pro-
porcionar este marco global revitali-
zado y eficaz y, por otro lado, que un
diálogo efectivo “en todas las direc-
ciones”, lejos del discurso compen-
satorio, sea el vector privilegiado.
En el marco de las propuestas que re-
alizamos, considero imperativo des-
arrollar programas de investigación
comunes sobre los temas que provo-
can crispación. Por ejemplo, sería útil
abordar la temible ecuación triple en-
tre demografía, migración y fuga de
cerebros, como ya he señalado.

El nuevo Código de Familia

A/I: ¿Se puede comprender la reforma
de la ‘Mudawana’ (estatuto personal
de la mujer) en Marruecos como una
prueba de que el islam y la moderni-
dad son compatibles, muy especial-
mente en un momento en que abun-
dan las mezclas entre el islam y el con-
servadurismo? ¿Qué otros ámbitos exi-
gen, en su opinión, una reforma para
promover los derechos de la mujer en
el mundo árabe en general?

A.B.A.: La reforma de la Mudawana
es un hito fundamental, no sólo pa-
ra la mujer marroquí, sino para toda
nuestra sociedad. Algunas palabras
sobre la orientación y el fondo:
– Aunque, revolucionaria, en efecto,
la orientación marroquí es también
progresiva. En el plano jurídico, la
enmienda de 1992 introdujo algunos
avances. El proyecto presentado por
el gobierno de Abderramán Yusufi,

muy ambicioso en la materia, pero 
abortado, tuvo el mérito de llevar el
debate a todos los frentes e incluso a
la calle. De forma paralela, sobre el
terreno, las ONG para la defensa de
los derechos de la mujer se han mul-
tiplicado y demostrado una tenaci-
dad inhabitual. Desde el colectivo de
las abogadas para la defensa de las
mujeres violadas hasta los refugios
para las niñas madres, pasando por
la asociación contra el sida, presidi-
da por una mujer, los tabúes empie-
zan a romperse. Pero es fundamen-
tal que la norma jurídica aporte una
sanción solemne y proporcione una
protección jurídica sobre todo a los
más débiles.
Desde su subida al trono, el rey Mo-
hamed VI marcó la pauta al expresar
su apego a la democracia y a la
emancipación de la mujer. Gracias a
su doble legitimidad: religiosa –Co-
mendador de los creyentes, además
de ser descendiente del Profeta– y
como Garante de la Constitución
(art. 19), ha retomado esta cuestión
con coraje y determinación. Se ha
apoyado en los recursos del islam, a
la vez que ha afirmado el carácter
irreversible de la orientación demo-
crática de Marruecos. En efecto, le-
jos de la mezcla y de la incompatibi-
lidad denunciada, me parece que el
islam proporciona las herramientas
para vivir de forma armónica la mo-
dernidad, en especial gracias al ejer-
cicio de la Ijtihad, que preconiza la
interpretación del “texto” sagrado en
función del “contexto”.
El proyecto de ley fue aprobado por
las dos cámaras del Parlamento por
unanimidad. El nuevo código de fa-
milia entró en vigor a comienzos de
febrero.
– En el plano del fondo, sin entrar en
detalles, basta subrayar que la mujer

ha sido erigida como responsable con-
junta de la familia al mismo nivel que
el hombre, por lo tanto, con todas las
disposiciones que exigía este plante-
amiento, en materia de matrimonio,
divorcio, la custodia de los niños...
Para responder a la segunda parte de
su pregunta, me parece que debe-
mos realizar una pausa y digerir es-
te inmenso avance e inscribirlo en la
realidad.
Necesidad de armonizar todas las le-
yes con el nuevo código de familia, es
decir, “limpiar la cara” de los demás
textos para eliminar las discrimina-
ciones; sensibilizar y formar a los jue-
ces; acompañar los nuevos textos con
acciones múltiples para garantizar su
aplicación; todo un proceso para des-
pertar a las mujeres a su nueva con-
dición -pero también a los hombres-
dentro de la campaña de alfabetiza-
ción en las mezquitas, por ejemplo.
Sobre todo, es necesario poner al mis-
mo nivel las mentalidades, lo que es
mucho más lento y aleatorio.
Asimismo, la imagen de las mujeres
ganaría considerablemente en las
mentalidades colectivas si se les otor-
gase un mayor empowerment: nom-
bramientos en puestos clave y de de-
cisión, tanto en el sector público co-
mo en el privado. Tras los avances en
la esfera legislativa, sin duda habrá
que garantizar a las mujeres una ma-
yor visibilidad en la “fortaleza” de los
hombres: el gobierno y la política en
general. Ciertamente, los partidos
tienen un papel que desempeñar. Sin
embargo, sobre las mujeres pesan
unas obligaciones de obtener resul-
tados mucho mayores. En nuestra
región debemos liberarnos sin des-
estructurar las solidaridades prima-
rias, emanciparnos sin provocar,
ejercer nuestros derechos, pero ofre-
cer garantías. n 
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