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Mesa redonda sobre la Unión 

Mediterránea y derechos humanos  
 
Rama Yade: “Europa vive un momento muy 
complicado con el no Irlandés al Tratado de Lisboa” 
 
Vidal-Quadras: “La Unión por el Mediterráneo dará más 
nivel político y funcionalidad al proceso de Barcelona” 
 
Friedbert Pflüger: “Para Alemania el proyecto es muy 
importante por la lucha contra el terrorismo magrebí” 
 
Madrid.-02.07.08.- La tercera mesa redonda del curso ‘la tiranía 
de lo políticamente correcto’ del Campus FAES se ha centrado 
en el proceso de Barcelona, especialmente en la unión por el 
Mediterráneo y los derechos humanos. En ella han participado 
Rama Yade, secretaria de Estado de Asuntos Europeos y 
Derechos Humanos de Francia; el eurodiputado del PP, Alejo 
Vidal-Quadras; y Friedbert Pflüger, miembro de la directiva del 
CDU y líder de la misma en Berlín. 
 

Rama Yade ha advertido de que “Europa vive un 
momento muy complicado con el no irlandés al Tratado de 
Lisboa”. Para Yade ahora es el momento de “convencer y de 
construir vías de solución a este no al Tratado”. En opinión de 
la dirigente francesa, “una de las soluciones más importantes 
es la Unión del Mediterráneo que se basa en el proceso de 

Tercera jornada del curso ‘La tiranía de lo  
políticamente correcto’ 



Barcelona iniciado por España”, y que, en palabras de Yade 
“tendrá un papel importante en esta Unión Mediterránea”. 
 
 “Una de las claves –ha subrayado- para el éxito de este 
proyecto es la asociación entre los países del Norte y del Sur y 
para ello se hará un gobierno paritario en el que estén 
representados miembros de ambos lados”. El proyecto, que se 
inaugura con una Cumbre el próximo 30 de julio en París, 
cuenta con “propuestas importantes como la protección civil y 
del mar Mediterráneo, sobre medio ambiente o cooperación 
universitaria”, ha señalado Yade. 
 

Alejo Vidal-Quadras ha explicado que desde el 
Parlamento europeo están trabajando mucho por la Unión 
Mediterránea ya que “refuerza los vínculos entre Norte y Sur 
que estaban algo desfallecidos”. Para el eurodiputado popular 
“uno de los principales objetivos es dar mayor nivel político, 
operatividad práctica y visibilidad al proceso de Barcelona” del 
que parte esta iniciativa que impulsó Nicolás Sarkozy. 
 
 “La Unión Mediterránea –ha señalado–  ilustra una 
característica de la UE: la construcción de realidades sobre la 
marcha y esto es debido a la complejidad institucional de la 
Unión”. El otro punto que ha destacado Vidal-Quadras es el 
impulso de esta iniciativa a los Derechos Humanos ya que para 
el ponente “Europa vive una dinámica interna contradictoria 
respecto a los Derechos Humanos. Por un lado hay una 
contundencia retórica de compromiso pero por otra, cuando la 
praxis lo requiere, se sustrae de ello”. 
 

Friedbert Pflüger ha expuesto la importancia que tiene la 
Unión Mediterránea para un país como Alemania, que no 
pertenece a esa región. “La lucha contra el terrorismo –ha 
indicado– es fundamental porque sabemos que sus raíces 
están en el Magreb y esta cooperación será muy importante”. 
Otros temas destacados por Pflüger para la Unión 
Mediterránea son “el cambio climático, la inmigración o la 
cuestión energética ya que nosotros tenemos cierta 
dependencia de Rusia y en el Magreb hay muchas 
posibilidades”.  



El líder de la CDU en Berlín también ha destacado que la 
Unión Mediterránea vaya a poseer una “financiación mixta que 
vendrá de fondos de la UE y de iniciativa privada, gracias a lo 
cual no se va a depender únicamente de dinero público con lo 
que se podrán relanzar proyectos olvidados como el de lograr 
convertir al Mediterráneo en el mar más limpio del mundo”. 
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