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Señoras y Señores 

El Centro UNESCO de Valencia/Mediterráneo, desde su fundación, hace ahora 15 años, 

ha puesto su empeño en pro del desarrollo, de diferentes iniciativas que promueven la 

convivencia y el diálogo entre las culturas del Mediterráneo. Es en este ámbito, en el 

que han sido realizados hasta la fecha XV Conferencias Internacionales, bajo la 

denominación de MULTAQA, que es una palabra Árabe que significa: “el lugar del 

encuentro”, y que han hecho de nuestra Comunidad de Valencia, un centro para la 

concordia, entre los ciudadanos de las dos orillas del Mediterráneo, y durante los 

últimos cuatro años, también lo ha sido, para los 33 países de la Ruta de la Seda, que 

tras la declaración de Valencia como puerta Occidental de esta ruta, nos unen ahora 

también con Oriente. 

Ha sido, en nuestro empeño de seguir avanzando desde Valencia, en la difusión de estos 

valores, que quisimos, formar parte de la Red Internacional MED 21, desarrollada para 

la promoción en diferentes ámbitos, de la excelencia en el Mediterráneo, y que premia 

el esfuerzo, en el que confluyen tantas personas e instituciones, que trabajan para una 

Cultura de Paz.  

Los Premios Lysistrata, se centran en el ámbito de la Mediación, y pretenden el 

reconocimiento, a la labor realizada en pro de la convivencia en paz, la prevención y 

resolución de conflictos, a través del diálogo. Bajo este lema de LYSISTRATA, se 

encuentra el propósito de restituir, el valor emblemático de este mítico personaje griego, 

que hizo famosa la obra de Aristófanes, para la historia de la mediación en el 

Mediterráneo, porque simboliza, la importancia que las mujeres han tenido a lo largo de 

los siglos, en el esfuerzo organizado y pacifico a favor de la paz y la resolución 

pacificas de las guerras. 

La mediación es un tema de plena actualidad y de futuro, por su gran potencial para la 

cohesión y renovación de los vínculos sociales, así como para favorecer el papel de las 

sociedades civiles en las relaciones internacionales. El Consejo de Europa, reconoció el 

gran valor de la mediación, para lograr una mayor unión entre sus miembros, para 

compartir valores universales, y en el desarrollo de la Democracia, los Derechos 

Humanos, así como también en la promoción del dialogo intercultural, la seguridad, y 

las soluciones  no violentas, todo ello en el marco de las libertades fundamentales y el 

derecho internacional, en favor de la convivencia en paz, en un mundo multicultural, en 

el que todos compartimos un destino común. 

Es nuestro empeño, desde el Centro UNESCO, continuar contribuyendo a la difusión de 

los valores para una Cultura de Paz, y por ello, estamos trabajando para llevar a cabo la 



celebración del XX Aniversario de la Declaración Universal de las Responsabilidades y 

Deberes de la Humanidad, que fue redactada precisamente aquí en Valencia por 

iniciativa de Federico Mayor y UNESCO, y también en la organización de la 

declaración de Valencia, como Ciudad Internacional de la Mediación, por haber tenido 

el privilegio desde tiempo inmemorial, de acoger este ejemplo vivo de la Mediación, 

como es el Tribunal de las Aguas de Valencia, que fue declarado por UNESCO hace 

diez años, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y para que estos eventos 

puedan alcanzar una mayor difusión internacional, el próximo año, celebraremos dos 

encuentros de la Multaqa, uno que tendrá lugar aquí en Valencia y el otro en el mismo 

corazón del Mediterráneo, en la República de Malta, con la colaboración de su 

gobierno. 

Muchas gracias por su atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAJE DEL PROF. MOHAMED NADIR AZIZA 

PRESIDENTE DEL PROGRAMA MED 21 

 

 

Autoridades, 

Señoras y señores, 

Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden estar hoy con ustedes para asistir a la 

ceremonia de entrega del Premio Lysistrata, como me hubiera gustado mucho, ya que 

Valencia me parece que está en sintonía con el objetivo perseguido por nuestro Premio.  

En efecto, podemos encontrar en la historia de su ciudad un antepasado emblemático de 

la promoción de la solución pacífica de los conflictos a través de la mediación: me 

refiero a este Tribunal de las Aguas que la UNESCO ha considerado Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

La base de este modelo de mediación se remonta a hace mucho tiempo. Algunos, como 

Francisco Javier Borrull, sostienen que fue en el año 960 cuando el Califa Abd al 

Rahman III ordenó la creación de esta institución. 

Por eso, en 1960 se celebró el milenio del Tribunal del Agua: ¡un milenio al servicio de 

la mediación en su hermosa ciudad! 

Es por ello que queremos asociar a Lysistrata, la activista ateniense para la resolución 

pacífica de conflictos, y al Tribunal Valenciano del Agua, el lugar de la mediación y de 

la consideración como madrina y padrino de nuestro Premio. 

Y es por ello que proponemos a las autoridades de la ciudad de Valencia y de su región 

que proclamen Valencia como una Ciudad de Mediación. Esta proclamación podría 

tener lugar en Valencia el 18 de octubre de 2020, coincidiendo con la fecha de 

celebración del Día Internacional para la Resolución de Conflictos. Esta declaración 

solemne, podría ser seguida de la próxima ceremonia de entrega del Premio Lysistrata. 

Señoras y señores, 

En el mundo incierto, lleno de ruido y furia, en el que nos sumergimos, en un siglo en el 

que sentimos que una era está llegando a su fin, sin que se asegure un cambio, en este 

espacio indeciso en el que se pierden los hitos, se engruesan las nieblas y triunfa el 

cinismo de un individualismo no ponderado, los ejemplos metafóricos de Lysístrata y 

del Tribunal de las Aguas de Valencia me parecen los más relevantes. 

La pacificación de las mentes y los corazones no es un deseo piadoso, sino una 

necesidad para la supervivencia de la tierra y de sus habitantes en un momento en que se 

multiplican las amenazas multifacéticas que no conocen fronteras, llevadas por los 

vientos de una globalización conquistadora y no compasiva. 

Ningún repliegue en la identidad, ningún escondite ilusorio nos protegerá de la 

obligación de afrontar y comprender que la paz y la convivencia no son sueños 

quiméricos, sino una condición razonada e ineludible para nuestra salvación y la de las 

generaciones futuras. 



Para dar la razón al poeta Hölderlin, que predijo que "donde el peligro crece, también lo 

hace aquello que nos salva de él", debemos meditar en las lecciones de Lysístrata y del 

Tribunal de las Aguas y buscar, en su enseñanza, la única protección válida contra 

nuestra insensatez: el arma pacífica de la mediación, el diálogo, la solidaridad y el 

respeto del derecho internacional, contra los escuadrones negros de los instintos de 

destrucción y de las tentaciones de la discordia que se levantan como un ejército 

amenazante desde las sombras. 

Señoras y señores, 

Permítanme concluir este breve mensaje dando las gracias a nuestro amigo Rafael 

Monzó y a todas las autoridades valencianas que han hecho posible que esta ceremonia 

se celebre en las mejores condiciones posibles en su ciudad después de Túnez, y 

felicitar calurosamente a los tres ganadores de este premio que han trabajado 

incansablemente para establecer un diálogo a través de la mediación.  

Gracias por su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DEL PREMIO LYSISTRATA 

PROF. MICHÈLE GUILLAUME-HOFNUNG  

 

El Premio Lysistrata es uno de los premios de la Red Med21. Es parte de lo que puede 

describirse como diplomacia de la sociedad civil, que trabaja junto con la diplomacia 

institucional, estatal o internacional en la difícil búsqueda de la paz. 

El nombre de cada premio es un emblema, con el poder de evocar la esencia de la 

acción que recompensa. La elección del nombre Lysistrata para simbolizar la promoción 

de la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación es particularmente 

apropiada. 

Lysistrata es una simple mujer griega, que se rebela contra la guerra, no contra un 

concepto abstracto, sino como causa de las desgracias que sufren las sociedades civiles. 

Estas sociedades civiles, de las cuales las mujeres son los pilares, pero pilares sin poder 

de decisión política. ¿Cómo podemos aceptar sufrir un mal del que no somos la causa, 

pero cómo podemos actuar cuando no tenemos poder institucional? Por ello, propone 

una huelga de mujeres. 

Sólo una réplica de la obra de Aristófanes deja claro porqué Lysístrata es el emblema de 

la mediación, un proceso de comunicación ética cuyo poder se basa en la falta de poder 

del mediador: "....escucha lo que tengo que decirte: soy sólo una mujer, pero tengo buen 

sentido común; la naturaleza no me ha compartido mal por inteligencia..., «  ...Tú que en 

Olimpia, Termópilas, Delfos (¡cuántos otros lugares podría mencionar, si quisiera 

expandirme!), riegas los altares con la misma agua lustral, y formas una sola 

familia.... ». 

La mediación, cuya función es renovar el hilo del diálogo, se desarrolla gracias a los 

humildes tejedores de la intercomprensión, los mediadores. Para saber cómo trabajan 

los mediadores, escuchemos todavía a Lysístrata; « si tuvieras el más mínimo sentido 

común, tomarías, en política, un ejemplo de cómo trabajamos con la lana. » 

El Premio Lysistrata recompensa a mujeres y hombres de diálogo que se han puesto al 

servicio de la reconciliación o de la prevención de conflictos, con la ambición de vivir 

juntos en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los miembros fundadores son: 

-  La red Med 21 fue fundada en 2010 por Nadir Aziza, entonces Director de la 

UNESCO. Tiene su sede en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 

Italiana, el Palacio Farnesina en Roma. Su objetivo es promover la excelencia y la 

cooperación en el Mediterráneo al honrar a personalidades que han contribuido 

significativamente en diversos campos: filosofía, ciencias humanas, economía, 

arquitectura, planificación urbana, traducción, música, periodismo, literatura, medio 

ambiente, mediación, ciencias exactas. Los Premios Med 21, 12 en número, se otorgan 

cada año en varias ciudades del Mediterráneo durante las ceremonias públicas.  

- El Instituto de Mediación de Guillaume-Hofnung que, en forma de mediación, 

ingeniería y formación, proporciona a los agentes económicos, sociales y políticos una 

base para la aplicación de la mediación. Ha proporcionado una definición de mediación 

a varias organizaciones internacionales. Es cofundador del Centro B. BOUTROS-

GHALI. 

- El Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo, promotor de los valores, programas y 

actividades de la UNESCO, en la Comunidad Valenciana, para la consecución de los 

"Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas", y para sensibilizar a la 

opinión pública sobre los objetivos de una Cultura de Paz, así como fomentar e implicar 

a las instituciones y a la sociedad civil en esta tareas. 

- El Centro de Formación e Investigación de la Mujer Árabe (CAWTAR), dirigido por 

la profesora Soukeina BOURAOUI, que trabaja para fortalecer el liderazgo de la mujer 

y su participación en la vida política y en los procesos de toma de decisiones. El Centro 

es un asociado de las Naciones Unidas. 

Los miembros asociados y correspondientes son: 

- El Instituto Europeo de Prospectiva y Seguridad (IPSE), que reúne a un equipo de 

actores e investigadores bajo la dirección de Emmanuel DUPUY, aportando su 

experiencia en temas geopolíticos y de defensa a la anticipación de conflictos y su 

resolución. 

- El Instituto de Investigación de la Paz en TAMPERE (TAPRI) representado por el 

Profesor Emérito Tuomo MELASUO. Vinculado a la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Tampere en Finlandia. 

Otros miembros: 

- El Centro de Análisis de Controversias y sus Modos de Solución (CADMOS), que 

reúne a un equipo internacional de investigadores dirigido por el Profesor Sélim El 

SAYEGH en la Universidad de La Sagesse en Beirut. 

- El Centro de Arbitraje y Mediación de Limasol en Chipre, que pronto tomará el 

nombre de uno de sus cofundadores, Boutros BOUTROS-GHALI, ex Secretario 

General de las Naciones Unidas, y que pronto acogerá la obra de la escultora italiana 

Anna CHROMY: el Manto de la Paz. 

- La Secretaria Ejecutiva del Premio LYSISTRATA es la Profesora Michèle 

GUILLAUME-HOFNUNG.  



 

 

PRESENTACIÓN DE LOS LAUREADOS 2019 

SRA. SOUHAYR BELHASSEN  

 

Periodista tunecina. Abogada de formación, continuó sus estudios en Francia en el 

Institut d'Etudes Politiques de Paris. Se hizo periodista, en el emblemático semanario 

Jeune Afrique y en la agencia Reuters. 

Proveniente de una familia políticamente comprometida y habiendo pagado un alto 

precio por este compromiso, se involucró en la defensa de los derechos humanos desde 

muy temprana edad. Ingresó en la Liga Tunecina de Derechos Humanos, de la que fue 

vicepresidenta durante los "años de brasas en Túnez", según la redacción de la medalla 

que le fue otorgada por el Presidente de la República Tunecina, Moncef Marzouki, en 

2012, pocos meses después de la revolución, y que fue expulsada de su país a causa de 

su lucha. Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, es la primera 

mujer elegida para dirigir esta organización internacional, que tiene casi 100 años y, 

además, procede de una región árabe-musulmana afectada por la defensa de los 

derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres y de los migrantes en 

particular. 

La lucha por la universalidad de los derechos es un eje fuerte de su compromiso, que 

considera que no puede llevarse a cabo sin la lucha contra la impunidad tanto a nivel 

nacional como internacional, de ahí su apoyo a la acción de la CPI.  

Su compromiso con el diálogo entre culturas la hace elegible para ser elegida miembro 

del Consejo del Instituto de Culturas Islámicas (ICI) de París, ya que explica su 

activismo dentro de la Fundación Euromediterránea para los Derechos Humanos.  

 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE LA SRA. SOUHAYR BELHASSEN  

Señoras y Señores 

Estoy conmovida y orgullosa de estar hoy aquí entre los ganadores del Premio 

Lysistrata, una de las joyas de la corona de premios imaginada por el poeta, escritor y 

gran hombre de cultura Profesor Mohamed Nadir Aziza, Presidente y creador de la red 

de premios MED21, contando los premios, Hanon, Avicena, Ibn Khaldoun y otros para 

la promoción de la Excelencia en el Mediterráneo. 

Ya en 2014 tuve el honor de recibir el premio "Elyssa Didon" durante una ceremonia 

celebrada en el Museo de la Acrópolis de Atenas.  

Tengo que confesarle que estar en las Cortes Valencianas, representa para mí una 

pequeña venganza personal contra el destino. Llegué a Valencia a principios de los años 

2000. En aquel momento, yo era Vicepresidente de la Liga Tunecina de Derechos 

Humanos, y en el marco euromediterráneo buscamos apoyo para los defensores de los 



derechos humanos acosados por el régimen de Ben Ali. Aquí mismo, en Valencia, me 

siguió la policía del dictador, que nos seguía a todas partes. 

 Por eso hoy doy las gracias de todo corazón a la Diputación de Valencia, al Sr. Rafael 

Monzó Giménez, Presidente del Centro Valenciana Mediterráneo; y a la Sra. Michelle 

Guillaume Hofnung, Directora del Institut de Médiaton Guillaume Hofnung, que tanto 

ha trabajado hoy en esta ceremonia. 

Este es un gran momento de reconocimiento que, más allá de mi persona, se dirige a los 

activistas de derechos humanos que a veces luchan a costa de sus vidas, en Siria por 

ejemplo, para mencionar sólo esta tragedia, activistas que siempre y en todas partes 

luchan por la universalidad de los derechos y las libertades. 

Qué bella ilustración de universalidad, encontrarme a mí mismo, tunecino, junto con el 

Sr. Gabriel Nassim, francés, el Sr. Francesc Colomer Sánchez, español, para ser los tres 

ganadores del Premio Lysistrata. 

Quiero decirles que estoy especialmente contento de tener un premio que lleva el 

nombre de Lisístrata, esta heroína que salió de la imaginación de Sófocles, 400 años 

antes de Cristo, tan moderna en su comportamiento y sobre todo tan libre en su cabeza, 

tan libre en su cuerpo, que hace de ella un arma de paz al convencer a otras mujeres de 

que no se rindan a los deseos de sus hombres mientras siguen haciendo la guerra. 

Cineastas, escritores y otros creadores contemporáneos, desde Vietnam hasta Argelia, 

pasando por Estados Unidos, se han apoderado de esta leyenda. 

En mi opinión, este premio tiene un fuerte significado simbólico, en la medida en que se 

concede a una mujer de una de las regiones más devastadas del mundo en materia de 

derechos de la mujer: la región árabe-musulmana de la que procedo. 

Con toda modestia, esta elección está justificada porque soy tunecina y la excepción 

tunecina relativa a la condición de la mujer es real. Es el único país árabe donde la 

poligamia y el repudio son abolidos, donde las mujeres educadas y urbanizadas han 

adquirido derechos y acceso al espacio público. La píldora está disponible sin receta 

médica y se permite el aborto. 

Este premio está tanto más justificado cuanto que se concede en un momento en que mi 

país experimenta trastornos que pueden poner en peligro sus logros, ya que las 

elecciones legislativas y presidenciales acaban de traer a un Presidente de la República 

y a un Parlamento que son producto de una modernidad inacabada y, por lo tanto, 

amenazada. 

Pensamos que Túnez era moderno, es realmente moderno. Está comprometida con las 

libertades públicas y las instituciones democráticas, pero sigue siendo hostil a la 

ampliación de las libertades individuales y a la plena igualdad de género. Se penaliza la 

homosexualidad y se bloquea en el Parlamento la ley de igualdad en la herencia entre 

hermanos y hermanas.  

Al igual que en otras partes del mundo, la derechización de la opinión está avanzando. 

Túnez se encuentra hoy en día en medio de una paradoja. Es en Túnez donde nació la 

Revolución Árabe, y es en Túnez donde el Islam se estableció en el paisaje, de forma 



democrática y sostenible, con la ayuda y bajo la influencia de la propaganda 

conservadora de las monarquías árabes a través de su fuerza de ataque mediática, entre 

otros. 

Esto es para decirles cuán esencial es en este entorno la "resolución pacífica de 

conflictos a través de la mediación" promovida por el Premio Lysistrata. 

Usted comprende por qué este premio, que se me concede hoy, es tan significativo para 

los tunecinos. Contribuye a dar más fuerza a la lucha de los Lysístratas que lucharon y 

seguirán luchando para que el rostro conservador y basado en la identidad de Túnez no 

prevalezca sobre su rostro reformista y modernista. 

Señorías, en nombre de los Lysístratas, especialmente los tunecinos, les doy las gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SR. GABRIEL NISSIM 

Desde muy joven estuvo inmerso en un universo intercultural. Trasplantado de la bella 

ciudad italiana de Florencia, llegó a Francia a la edad de 3 años. A muy temprana edad, 

ingresó en la Orden Dominicana. A través de su formación reúne el enfoque científico y 

filosófico a través del cemento espiritual que guía su vida y sus luchas. Es un hombre de 

diálogo y comunicación. Los espectadores franceses conocen este pilar del programa 

« Le jour du Seigneur ». 

Incansablemente, tanto en Europa como en África, se dedica a promover la 

intercomprensión y el diálogo entre culturas. Juzguemos por su actividad asociativa: 

- Cofundador de la Association Spiritualités Cultures et Société en Europa.  

-Representante de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación (SIGNIS) ante 

el Consejo de Europa, trabajó para crear la Asociación para la Democracia, la 

Construcción Europea y las Religiones. 

- En 2004 fue elegido Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (OING), con 

estatuto participativo ante el Consejo de Europa. 

Es en estas funciones que encargará una definición de mediación para la resolución 

pacífica de conflictos a través del diálogo entre culturas. 

Como patrocinador del Diploma Universitario de Mediación de la Universidad de París 

2 - Panteón / Assas, ha concedido diplomas de mediación, hoy en día merece recibir el 

Premio Lysistrata. 

 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL SR. GABRIEL NISSIM 

Señor Presidente, Señoras y Señores, 

No esperaba ser nominado para este Premio Lysistrata en absoluto: mi contribución al 

desarrollo de la mediación es muy modesta, pero es cierto que es una causa que me 

comprometo a promover en la sociedad en la que vivimos hoy.  

¿Por qué? ¿Por qué? Me gustaría citar una historia rabínica. Un día, un rabino preguntó 

a sus alumnos: "¿A qué hora del día podemos decir que hemos pasado de la noche al 

día?.  "Uno de ellos respondió: "¿Es cuando se distingue un olivo de un almendro?.  

"No, dijo el rabino. Otra pregunta: "¿Es cuando se distingue un caballo de un burro?  

"No más, dijo el rabino. Entonces, ¿cuándo es? Pregúntales a los estudiantes. Y el 

rabino respondió: "Es cuando, en el hombre que viene a recibirte, reconoces a un 

hermano. Así que tú mismo pasaste de la noche al día, de las tinieblas a la luz”.  

Esta historia es significativa, me parece, de lo que está sucediendo en el proceso de 

mediación: una forma de aprender a mirar humanamente al otro, incluso a mi oponente. 

Por eso, cuando descubrí la mediación escuchando a la profesora Michèle Guillaume-

Hofnung, propuse a la Conferencia de ONG internacionales del Consejo de Europa que 

apoyara su labor.  



Como saben, la misión del Consejo de Europa es ayudar a nuestros Estados a aplicar el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se inspira directamente en la 

Declaración Universal de las Naciones Unidas. Cuando se cita el artículo 1 de esta 

Declaración, se cita siempre la parte I: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos", pero se olvida generalmente lo siguiente: "Están dotados de 

razón y conciencia y deben actuar los unos con los otros en un espíritu de fraternidad. 

"La mediación nos ayuda a no olvidar que la libertad y la igualdad sólo pueden lograrse 

juntos en un clima de fraternidad. La mediación es una forma de ayudar a los que están 

en conflicto a moverse de la noche al día mirando al otro no ya como un enemigo, sino 

como una hermana o un hermano en la humanidad. 

Sin embargo, lo que me preocupa hoy, en la orilla norte del Mediterráneo, es el 

surgimiento de un individualismo exacerbado, donde los derechos humanos se han 

convertido en "mis propios derechos". Yo primero. Existe un creciente clima de 

hostilidad y cierre en torno al Mediterráneo. No es sólo culpa de nuestros gobiernos, es 

toda nuestra sociedad la que acepta lo inaceptable: guerras fratricidas, fronteras que se 

cierran, personas que son expulsadas a países donde sus vidas están amenazadas. El otro 

ya no es un simple objeto en mi existencia, en lugar de ser visto como un "co-supervisor 

de nuestra existencia", por usar la expresión de Paul Ricoeur.  

Afortunadamente, hay personas que tienen el valor de oponerse a esta mentalidad 

egoísta. Se necesita mucha resistencia a este clima dañino. Para mí, esta es la necesidad 

urgente de desarrollar la mediación: es uno de los lugares y medios para resistir al 

individualismo. La mediación es una llamada a la conciencia de cada persona a tener en 

cuenta al otro, su dignidad y sus derechos. Es un proceso de comunicación ética que 

permite a todos ganar en humanidad. Es un portador de fraternidad.  

Por eso estoy muy contento de haber podido contribuir tan poco a su desarrollo. Por eso 

también me siento muy honrado de recibir este premio hoy, por lo que les renuevo mi 

gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SR. FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ 

Nacido en Benicàssim, en 1966, es Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 

por la Universidad de Valencia.  

Es Doctor en Humanidades, especialidad Filosofía (2000), por la Universidad de Jaume 

I con calificación “Excelente Cum Laude” por su tésis sobre Bartolomé de las Casas.  

Así mismo cuenta con un Máster en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores.  

Su experiencia docente se centra en la enseñanza secundaria, como profesor de Ética.  

Ha sido Alcalde de Benicàssim, su pueblo, en tres legislaturas diferentes, Diputado de 

las Cortes Valencianas, Diputado Portavoz en la Diputación Provincial de Castellón y 

Presidente de las Cortes Valencianas.  

Desde el año 2015, Francesc Colomer es Secretario Autonómico de Turismo de la 

Generalitat Valenciana y en la actualidad es merecedor de este premio, por su ejemplo 

de eficacia en la gestión del turismo, como instrumento de impulso social y mediación 

en la convivencia del marco Mediterráneo y ejemplo de reflexión ética y política, por la 

promoción de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana 

(15/2018/ del 7 de Julio, Generalidad Valenciana)  

 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL SR. FRANCESC COLOMER 

La importancia de un premio radica en quién lo concede. En sus valores. El privilegio es 

merecer su consideración. Cruzarnos en el dominio de sus principios. Los principios de 

la UNESCO constituyen la mayor apuesta de la humanidad por sí misma. La apuesta 

por la esperanza en el linaje humano. Por reencontrarnos en el respeto a pesar de 

nuestras diferencias. Por sostener que, en un mundo diverso y polifónico, es posible la 

armonía, el entendimiento. 

Con el sanchopancismo no es suficiente. Necesitamos sentir el costillar de Rocinante, la 

emoción de vibrar por una causa noble. 

El turismo no solo es economía, touroperación y Business. Creo que el turismo encierra 

un enorme potencial transformador. Sostengo que es la gran esperanza blanca del 

mundo. La verdadera esencia del turismo es el viaje. El viaje enriquecido en la 

hospitalidad. El viaje motivado por la curiosidad, el conocimiento, la aventura, la 

desconexión de las rutinas, la búsqueda de la belleza, la experiencia de vivir una 

microvida de una calidad emocional distinta.  

Viajar derriba los muros más altos que nos hemos impuesto. Los de la ignorancia, las 

fobias y malentendidos interculturales, verdaderos causantes de nuestros males: 

desencuentros, racismos, xenofobia...  El turismo es un arma de construcción masiva. 

Un arte de paz. Un caballo de Troya con un propósito y un final sincero, con desenlace 

feliz. Viajar con valores y descubrir que, como dijo Isaac Newton, la variedad en la 

unidad es la ley suprema del universo.  

Pensemos en millones de personas viajando libres en clave de paz, comprobando que 

las diferencias solo son adjetivos menores del gran sustantivo: el sujeto humano. Puede 



que estemos ante la última oportunidad de la humanidad para redimirse. El turismo 

podría devenir una expresión material, con todas las observaciones que se quieran, de 

aquel ideal kantiano de una sociedad civil cosmopolita…una suerte de trama humana 

transnacional que amarrara la relaciones pacíficas que los estados-nación o las ciudades-

estado o cualquiera de las muchas formulaciones de organización gubernamental, no 

han sabido consolidar. Las mujeres, en la obra de Aristófanes, tomaron la Acrópolis, 

símbolo del poder y lugar donde se guardaba el oro para hacer la guerra de los hombres. 

Ellas desafiaron el orden y propusieron el amor y no la guerra. El mundo pudo ser 

diferente. Hace milenios que lo intuimos.  

El turismo, que ha sido el fenómeno de innovación social más importante del siglo 20, 

necesita inspiración. Nuestro deber es inspirar el viaje. Concederle significado.  Acertar 

en la motivación. 

Por eso debería ser un derecho humano. En esa construcción progresiva e inconclusa 

que es la arquitectura de los derechos humanos, debería contemplarse el turismo como 

uno más. De qué estoy hablando? Del derecho a compartir, a conocer y a vivir la 

inmersión creativa en el territorio, en la casa, en el ethos, en las costumbres y en el 

paisaje humano del alter cultural, en sus saberes y sus sabores. El gran derecho a 

convivir. Este es nuestro relato. Nuestro sueño. Nuestro compromiso. 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUSURA 

 

D. JUAN FRANCISCO MEJÍAS GÓMEZ 

MAGISTRADO. VICEPRESIDENTE INSTITUCIONAL DE GEMME ESPAÑA 

 

En primer lugar, quiero agradecer al Centro UNESCO Valencia, y en particular a su 

presidente Don Rafael Monzó, que hayan pensado en mí para ostentar la presidencia de 

honor de este magnífico evento. Considero esta invitación, no solo un reconocimiento 

hacia una persona que lleva 22 años impulsando la mediación, sino especialmente, a 

instituciones como El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), de 

cuya sección española soy actualmente vicepresidente institucional, y cuyo objetivo es 

impulsar la mediación como forma idónea de resolución de los conflictos, en el marco 

más amplio de la cultura de la paz. 

Vivimos en un mundo complejo, complicado, bastante injusto, con muchas 

desigualdades, y manifiestamente mejorable, donde lo diferente suele ser un elemento 

de confrontación y disputa. 

Es nuestra obligación revertir esta situación y convertir la diferencia en elemento de 

cohesión y no de conflicto. Como magistrado veo cada día los conflictos entre las 

personas y las organizaciones y creo firmemente que la cultura de la paz es la única 

forma de cultura sostenible y con futuro. 

Las culturas y civilizaciones más potentes y poderosas han caído por no basarse en la 

solución pacífica de los conflictos. Debemos aspirar a crear una sociedad que pivote 

sobre la concordia y que se fundamente en el diálogo y la comprensión de lo diferente. 

Aquí, en Valencia, tenemos un ejemplo claro de ello en nuestro Tribunal de las Aguas. 

Me alegra especialmente la presencia hoy en este evento del Tribunal de las Aguas de la 

Vega de Valencia, reconocido por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad y 

socio de honor de GEMME. Este tribunal milenario es un ejemplo de justicia, de 

equidad y del empleo del diálogo como método de resolución de los conflictos. 

Las diferencias culturales, raciales, económicas, políticas, jurídicas, filosóficas y 

emocionales pueden ser una oportunidad para el conflicto o para el acercamiento. 

Pueden ser la causa de la guerra o de la paz. Depende de nosotros tomar uno u otro 

camino. La mediación apuesta abiertamente por el camino de la paz, porque como decía 

Gandhi, „No existe un camino para la paz, la paz es el camino‟. Hagamos que esto sea 

posible. Podemos cambiar el mundo si perseveramos en esta idea. Dejemos a nuestros 

hijos un mundo mejor que el que recibimos de nuestros padres, y ello será posible sin 

duda si impera la cultura de la paz. 

Que así sea. 

Gracias a todos por su atención. 

 

 

 

 



D. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

PRESIDENTE FUNDACION CULTURA DE PAZ 

 
Me complace poder participar -de esta manera, a través de la tecnología digital- en la 

solemne entrega de los Premios Lysístrata que tienen lugar en Valencia, y quiero 

felicitar por ello una vez más al amigo Gironés y a todos sus colaboradores por hacerlo 

posible. 
Sí, la UNESCO es precisamente -dentro del Sistema de Naciones Unidas- la que tiene la 

gran misión de recordar a todos los ciudadanos, a todos, que cada uno de ellos es igual 

en dignidad, y cada uno de ellos es capaz de ejercer plenamente las funciones distintivas 

de la especie humana…que son nuestra esperanza. 
Pensar, imaginar, anticiparse, innovar, crear… Cada ser humano es un creador y por eso, 

a pesar de que en estos momentos hay tantas sombras en los horizontes, a pesar de que 

tenemos estos desafíos ampliados a escala global y que tenemos que hacerles frente de 

manera apremiante por ser los procesos potencialmente irreversibles…a pesar de ello 

aún hay esperanza. Y hay esperanza porque, por primera vez en la Historia, los seres 

humanos ya sabemos lo que acontece.  Y no solo en nuestro entorno inmediato, que es o 

parece como hasta hace muy poco.  
A mí me gusta insistir y recordar a la gente que hasta  hace 30 o 40 años, el noventa por 

ciento de los seres humanos nacían, vivían y morían, en 40 kilómetros cuadrados, 

aproximadamente, y solo sabían lo que pasaba en su entorno inmediato. Y no sabían 

nada más. Y por tanto eran seres obedientes, sumisos, callados, porque no podían 

expresarse.  
Me gusta recodar aquella terrible exclamación de Garcilaso cuando dice: “Yo que callar 

ya no podía”. Sí, claro, es que ya no podía callar. Y lo mismo nos dice Quevedo, y lo 

mismo, más recientemente, nos dicen una serie de autores como José Ángel Valente: 

“No podemos permanecer callados”, ha llegado el momento de los grandes clamores 

populares. Ha llegado el momento en que no sea necesario recurrir -como hizo 

Aristófanes- a la manera de proceder de Lysístrata y a las recomendaciones de ella.  No. 

Hoy podemos abiertamente decir que ahora ya somos nosotros los pueblos, los que de 

un sistema vamos a tomar en nuestras manos las riendas del destino común. Y que no 

vamos a seguir tolerando que lo hagan ¡en lugar de un sistema multilateral de unas 

Naciones Unidas fuertes!...estos grupos “G-6”, “G-7”, “G-8”, “G-20”  ¿Qué es esto?” 

¡Cómo podemos aceptar que 6, 7,8 o 20 países sustituyan al conjunto de las Naciones 

Unidas en las que ya se cuentan 196 países?  
Tenemos por tanto hoy, que agradecer a Lysístrata, que nos recuerde el papel que todos 

debemos desempeñar y muy especialmente la mujer. ¡Qué maravilla! que al mismo 

tiempo que podíamos ya saber lo que acontece pudiéramos expresarnos. La mujer  

progresivamente ha ido apareciendo y en estos momentos está ya muy cerca de alcanzar 

la plena igualdad.  Ha ido surgiendo y asumiendo funciones en el espacio público. 

¡Claro! Sí; es lo que nos interesa “todos los seres humanos iguales en dignidad”, sea 

cual sea su género, su sensibilidad sexual, su creencia, su ideología, su color de piel, su 

etnia. Todos los seres humanos iguales en dignidad y todos capaces de crear; y todos 

capaces de inventar el futuro. Por eso no podemos aceptar que los medios de 

comunicación, este inmenso poder mediático, haga que muchos de los seres humanos 

que nos rodean se conviertan en espectadores impasibles, en lugar de ser actores. En 



lugar de ser actores de los cambios que nos son exigibles y apremiantes, porque muchos 

de los procesos a los que hoy hacemos frente son potencialmente irreversibles.   
Por eso, hoy más que nunca, gracias por estos Premios que nos indican hasta qué punto 

es ya no solo necesario, sino apremiante cambiar de rumbo; que nos dicen que Sí, que 

tenía razón Stéphane Hessel cuando nos decía “¡Indignaos!, pero a continuación 

“implicaos”, “participar”. 
Como cuando dice José Luis San Pedro dirigiéndose a la juventud -y cómo me gusta 

repetirlo-  “Tendréis que cambiar de rumbo y de nave”. Pues bien, si estos Premios 

contribuyen a crear esta conciencia de que hoy tenemos que cambiar de rumbo y nave, y 

que tenemos que hacerlo además con urgencia, porque si hay algo que hoy hemos de 

tomar en cuenta son precisamente las generaciones venideras.  
Como dijo -entonces quizás prematuramente- la Carta Fundacional de las Naciones 

Unidas. “Nosotros los pueblos  hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el 

horror de la guerra” y digo que entonces quizás prematuramente porque de hecho aquel 

nosotros los pueblos no existía y prueba de ello es que todas las adhesiones fueron de 

estados y los representantes lo eran de los estados. Pero hoy ya no. Hoy sí podemos ya 

expresarnos. Pero hemos de sustraernos a ese inmenso poder mediático que hace que 

nos distraigamos y no seamos conscientes de que tenemos una función primordial en 

esta transición actual que debe ser histórica para pasar del “SI VIS PACEM, PARA 

BELLUM”· al “SI VIS PACEM, PARA VERBUM” 
Lo que tenemos que preparar no es otra guerra, lo que tenemos que preparar para la Paz 

es la palabra. Es  entendernos. Es convencernos mutuamente, es expresarnos libremente.   
Queridos Amigos, querido amigo Gironés, querida amiga Michèle… a todos vosotros 

Felicidades y Enhorabuena y que estos Premios Lysístrata contribuyan a adelantar, a 

avanzar y a promover esta Cultura de Encuentro, de Paz y de Conciliación en todo el 

mundo.   
  

 

 

 


