El exalcalde de Roma, Francesco Rutelli, y el líder religioso musulmán Cheikh
Khaled Bentounés reciben los premios ‘Concordia Mediterráneo’ del Centro
Unesco Valencia en el marco de la XIIIª Multaqa

Mayor Zaragoza critica ‘la Unión Europea monetaria’ y dice que
“Hemos llegado a un punto sin retorno, en un mar de sangre”
Valencia, 3 de junio de 2017. Federico Mayor Zaragoza -presidente de la Fundación Cultura
para la Paz y director de la Unesco entre 1987 y 1999- ha criticado duramente esta mañana el
actual neoliberalismo, que “ha convertido nuestro Mare Nostrum en un Mare ensangrentado”.
Mayor Zaragoza ha estado esta mañana en nuestra ciudad con motivo de la entrega de
premios ‘Concordia Mediterráneo’ que concede el Centro Unesco Valencia en el marco de la
XIIIª Multaqa de las Culturas.
Mayor Zaragoza ha ensalzado los valores de los premiados: Francesco Rutelli –Presidente de
la Federación de Ciudades de la Nueva Ruta de la Seda, exalcalde de Roma y ministro de
Cultura con Romano Prodi- y de Cheikh Khaled Bentounés –líder religioso musulmán y
miembro del Consejo Socioeconómico de las Naciones Unidas. De ellos ha dicho que son
“dos hombres faro, dos hombres puente, dos hombres pontífice -puesto que pontífice significa
tender puentes-, que reciben el premio de la concordia en un momento de discordia y
vergüenza mediterránea, vergüenza de esta Unión Europea monetaria, en la que los objetivos
de desarrollo sostenible están ausentes”. El presidente de la Fundación Cultura para la Paz ha
mostrado su rechazo a que “un grupo de países piensen que pueden representar la gobernanza
del mundo: somos 193 países”.
Mayor Zaragoza ha dicho que “se han sustituido los valores éticos por los bursátiles”, y, en
contraposición, ha recordado que la Constitución de la Unesco dice en su preámbulo que “la
humanidad será guiada por los principios éticos y democráticos: justicia, libertad, igualdad y
solidaridad, en un sentido intelectual y moral”. Ante esta realidad, Mayor Zaragoza ha sido
contundente: “Se necesitan cambios apremiantes para la concordia mediterránea”, porque
“por primera vez en la historia, mañana puede ser tarde y tenemos que tener la firmeza de
actuar a tiempo; si no, no podremos mirar a los ojos de nuestros hijos y nuestros nietos”.
Mayor Zaragoza ha dicho que “Estamos llegando a puntos sin retorno, como la muerte. El
año pasado murieron ahogadas en sus aguas más de 6.000 personas y este año más de 1.700”
que se aventuran a atravesar el mar “porque no les ayudamos a vivir en sus países”. Ha
continuado criticando que “el neoliberalismo no tiene dinero para el desarrollo pero sí para el
armamento” y que, ante esta situación, “tenemos que mostrar nuestra opinión y alzar la voz”,
porque “si nos callamos, seremos cómplices”.
Precisamente en la actual edición de la Multaqa –palabra que significa ‘encuentro amistoso’,
en árabe-, organizada por el Centro Unesco Valencia con la colaboración de la Fondazione
Terzo Pilastro Italia e Mediterráneo, nuestra ciudad ha acogido el Llamamiento Mediterráneo
para la Reconstrucción de las Naciones Unidas, teniendo en el horizonte la celebración de la
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próxima Multaqa en Agrigento, en 2018. En esta ciudad siciliana está el Templo de la
Concordia que inspiró el logo de Unesco y el inicio de las Multaqas.
El acto de esta mañana, celebrado en el Hotel Las Arenas, junto al Mediterráneo, han
intervenido destacadas personalidades, que han sido presentadas por el presidente de Unesco
Valencia, José Manuel Gironés. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha
mostrado, en nombre del gobierno valenciano, su compromiso con los valores defendidos en
la Multaqa y ha destacado que, durante estos días, “Valencia ha sido un foro de reflexión
sobre la paz, la concordia y la hospitalidad”. En este sentido, Colomer ha señalado que “se
acaba de aprobar una ley de turismo, ocio y hospitalidad en la Comunidad de Valencia”, cuyo
enunciado ha explicado diciendo que “la hospitalidad es la clave de bóveda del turismo que
buscamos”.
Marco Pandozi, Consejero de la Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterráneo, que ha
entregado el premio a Francesco Rutelli, ha explicado que esta fundación desarrolla su
actividad en el campo social, sanitario, educativo y artístico, a través de iniciativas dirigidas a
toda la sociedad, especialmente a los más débiles y menos afortunados, llegando donde no
llegan las instituciones públicas. Pandozi ha afirmado que “tenemos la obligación de trabajar
por el Mediterráneo” y “recomponer la coexistencia”. Por eso, ha dicho, La Fondazione Terzo
Pilastro, apoya iniciativas como la actual Multaqa, organizada por el Centro de Unesco
Valencia.
Francesco Rutelli ha dicho que “la concordia es una palabra que cada uno de nosotros tendría
que tener como la primera de nuestra vida” y ha señalado que “no hay que resignarse a la
destrucción y hacer una reconstrucción respetuosa con las diferentes culturas”. En este
sentido, ha querido recordar dos expresiones importantes. Una de Cicerón: ‘concordia
ordinum’, que propone el acuerdo entre caballeros progresistas y senadores conservadores. La
otra, de Horacio: ‘concordia discordante’, la de los cuatro elementos -tierra, fuego, agua y
aire-, que siendo tan diferentes “forman la armonía de la vida”.
Cheikh Khaled Bentounés ha afirmado que en estos días, “quienes hemos llegado a Valencia
de otros lugares, como Argelia, Marruecos y Francia, hemos sentido verdaderamente su
hospitalidad” y ha dicho que el premio recibido, aunque lo recogiera él, corresponde al
mensaje que se difunde a través de AISA (ONG en la ONU), “cuyo objetivo es transmitir una
nueva visión del mundo: se trata de aplicar a lo cotidiano la justicia y la convivencia”.
El director de la XIIIª Multaqa, Rafael Monzó, ha mostrado su satisfacción por la excelente
acogida de esta edición, en la que han participado personalidades, investigadores y expertos
de diferentes países mediterráneos y ha hecho especial mención a la recepción del Cabildo de
la Catedral que permitió a muchos asistentes observar el Santo Grial “un símbolo unificador,
especialmente ante la crisis de valores de la sociedad actual”.
José Manuel Gironés ha dicho que ahora “se culmina un ciclo para preparar la Gran Multaqa
de Agrigento en 2018”.
El acto celebrado en el Hotel Las Arenas, ha concluido con un desfile de Moros y Cristianos
en el exterior, a lo largo del Paseo Marítimo.
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