Javier Solana: “Si en Europa no nos unimos, desaparecerá nuestra voz, nuestra historia y nuestra forma

* El ex responsable de Política Exterior y de Seguridad de la UE, y ex secretario general
de la OTAN advierte en Foro Nueva Murcia que “todas las cosas fuera de Europa son
peores que dentro” y asegura que hay que responder a la llamada europea “si queremos
seguir jugando”

* El presidente de ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics cree que
España necesita liderazgo y hacer un esfuerzo grande para garantizar una educación de
calidad, con una formación profesional que se ajuste a las necesidades

“Fuera de Europa hace un frío que pela. Todas las cosas fuera de Europa son peores que
dentro”, ha advertido Javier Solana durante su intervención en Foro Nueva Murcia, donde ha
asegurado que “o nos unimos en Europa, o nuestra voz, nuestra historia y nuestra forma de ver
el mundo desaparecerá”. El ex secretario general de la OTAN y ex Alto Representante del
Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE realizó estas declaraciones
en el Real Casino de Murcia, donde fue presentado por el secretario general del PSRM-PSOE,
Rafael González Tovar, ante un auditorio formado por representante de los sectores
empresarial, político y social de la Región.

Javier Solana comenzó su conferencia destacando “la dramática rapidez con la que está
cambiando el mundo”, poniendo de ejemplo que en 2011 el dirigente egipcio Mubarak era
derrocado y ahora, dos años después, se ha destituido al primer presidente del país elegido
democráticamente”. Tanto ha cambiado el contexto internacional, que el actual presidente de
ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics señaló que la economía mundial crece
al 3%, pero que “ninguno de estos tres puntos de crecimiento viene de los países desarrollados
-ya que Estados Unidos y Europa no están creciendo-, sino de los llamados países
emergentes”.

1/4

Javier Solana: “Si en Europa no nos unimos, desaparecerá nuestra voz, nuestra historia y nuestra forma d

Como ejemplo de los cambios globales experimentados en los últimos tiempos, Javier Solana
apuntó que “China va a formar a más físicos, matemáticos e investigadores que toda la suma
de universidades americanas y europeas”. De hecho, afirmó que “dentro de muy poco, China
será la primera potencial mundial en economía”. Asimismo, recordó que aunque el mundo ha
estado gobernado en las dos últimas décadas por los países del G7, actualmente hay otro
grupo de países con mayor peso si se suma sus economías, como es el caso de Brasil,
México, India, China, Indonesia, Turquía y Rusia.

Otra de las situaciones nuevas a la que nos enfrentaremos, según destacó este experimentado
político, es que dos mil millones de personas en el mundo van a salir de la pobreza y van a
pasar a ser clase media. Esto también conllevará cambios significativos, porque estas
personas demandarán otro tipo de alimentación y estilo de vida. “¿Cómo vamos a gestionar
todo esto?”, se preguntó Solana, al tiempo que advertía de la necesidad de “adaptar nuestra
mentalidad para salir de esta crisis de forma distinta a la que entramos”. Eso, añadió, “exige un
esfuerzo nacional extra para saber a dónde va el mundo y qué papel queremos jugar en él”.
Por este motivo, a este político de trayectoria internacional le entristece que en España “no se
tenga en cuenta esta variable global para salir de la crisis, porque es tan importante como los
problemas que tenemos dentro”.

EUROPA ES EL CAMINO “SI QUEREMOS SEGUIR JUGANDO”
Javier Solana también se refirió en Foro Nueva Murcia a la situación en Europa, asegurando
que la llamada europea no es sólo moral, que “es como yo la siento”, también “es egoísta,
porque es el único camino si queremos seguir jugando”. En este sentido, advirtió que
actualmente entre las diez economías más importantes del mundo hay cuatro europeas, dentro
de quince años serán tres, dentro de veinticinco serán dos, dentro de treinta y cinco será una, y
dentro de cincuenta años no habrá ninguna. “O nos unimos, o nuestra voz, nuestra historia y
nuestra forma de ver el mundo desaparecerá”.

“Fuera de Europa hace un frío que pela. Todas las cosas son peores fuera de Europa que
dentro”, aseguró Javier Solana, quien señaló que “los chinos también quieren una Europa que
trabaje unida, no un G2 formados por ellos y Estados Unidos” En este sentido, el 2014 será
clave para Europa, según adelantó Solana, ya que no sólo se cumplirá un siglo de la Primera
Guerra Europea, sino que además se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo.

PINCHAZO FUERTE TRAS UN ASCENSO DE BURBUJA
Finalmente, Javier Solana se refirió a la situación en España, donde dijo que al haberse
producido “un ascenso de burbuja, el pinchazo ha sido muy fuerte”. “El país necesita
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mentalidad de equipo”, señaló este político que vivió el esfuerzo de sumar y no de restar de la
Transición. España también necesita –afirmó Solana- “un liderazgo firme” para explicarle a los
ciudadano lo que está ocurriendo y para acabar con el desánimo de los jóvenes. En este
sentido, lamentó que, según datos estadísticos, el 58% de los jóvenes españoles no tengan
confianza en la sociedad y que el 83% no crea en las instituciones, “cuando la vida
parlamentaria es una vida institucional”.

“¿Sobre qué valores estamos construyendo nuestra sociedad?”, preguntó Solana, quien
reclamó un cambio urgente, porque “una sociedad que no cree en sí misma, que no cree en
sus instituciones, es difícil que pueda salir adelante con sentido de la justicia y la equidad”. “Si
no somos capaces de cambiar esos valores, lo pasaremos mal en el futuro”.

Ya en el coloquio posterior a la conferencia y respondiendo a una pregunta del público, Javier
Solana aseguró que si él fuera presidente –algo que no entra en sus aspiraciones, aclaró- haría
dos grandes esfuerzos: uno por ofrecer una educación de calidad, con una formación
profesional adaptada a las necesidades y otra en materia de investigación, con el fin de que los
logros científicos y tecnológicos que se consiguen se vean reflejados en las empresas, como
ocurre en Estados Unidos y Alemania. También manifestó respecto a los créditos que “es de
tontos que pymes rentables tengan que poner en la calle a sus trabajadores por falta de
tesorería”.

ESPIONAJE, IRÁN Y LA FIGURA DE NELSON MANDELA
Respecto a los asuntos de espionaje que tienen revolucionada a la comunidad internacional,
Javier Solana no cree que vaya a tener efectos en los distintos gobiernos, “porque todos, unos
más y otros menos, hacen algo parecido”. “Va a tener un momento de tensión”, pero dijo
esperar que no se ponga en riesgo tratados de libre comercio de gran importancia como el que
este año se va a firmar con Estados Unidos y Japón.

Javier Solana también realizó un análisis sobre la situación política en Oriente Medio,
señalando que con Irán "se puede negociar, pero será difícil, debido más a la desunión entre
nosotros que al interlocutor que nos han puesto al otro lado de la mesa, ya que la comunidad
internacional no actúa de forma conjunta". En este sentido, explicó que la comunidad
internacional está dividida en sus apoyos a Irán y Siria. “Estamos divididos en uno y juntos en
el otro, lo cual quiere decir que estamos divididos en los dos y ahí perdemos fuerza". Respecto
al presidente de Irán, manifestó que "no es un revolucionario, sino un hombre con sentido
común, con el que se puede discutir y se puede acordar”.
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“Nelson Mandela es la persona que más me ha impresionado”, manifestó por otra parte Javier
Solana, quien recordó que estuvo invitado en su toma de posesión y desde entonces lo veía
todos los años. "Es impresionante la forma como transmite su equilibrio interno, su bondad, su
deseo de resolver problemas y no de crearlos", manifestó Javier Solana sobre el líder contra el
'apartheid', a quien considera “una de las figuras emblemáticas de este siglo”.

Javier Solana -quien asegura que su secreto ha sido no ponerse medallas que debieran
ponerse otros- también habló en Foro Nueva Murcia sobre temas más personales, como la
estrecha relación que ha mantenido con la ciudad de Murcia, así como su decisión de donar un
riñón a una persona querida, “algo de lo que no presumo”. Además, señaló que es un
murciano, el doctor Pedro Guillén, el encargado de ponerle en forma.
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