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UpM: El contexto regional ofrece “una excelente oportunidad” para una política “visible y
adaptada a las nuevas situaciones”

Túnez – El contexto regional actual, marcado por la reflexión sobre la futura política europea
de vecindad y de perspectivas financieras 2014-2020 ofrece una “excelente oportunidad” para
dotar a la Unión por el Mediterráneo (UpM) de una estrategia y una política coherentes,
visible y adaptada a las nuevas situaciones regionales, según ha afirmado este martes el
Secretario General de la Unión por el Mediterráneo Youssef Amrani.
Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión con el Primer Ministro tunecino Beji
Caid Essebsi, Youssef Amrani ha destacado que ha llegado el momento de que todos los
actores de la región concedan a la Unión por el Mediterráneo “toda su pluralidad para
permitir a todos los actores parlamentarios, sociedad civil y jóvenes de ambos lados del
Mediterráneo participar activamente en la construcción de este espacio común de
aspiraciones y valores compartidos”.
Expresando su “profunda solidaridad” y su “total apoyo” al proceso de apertura y a los
esfuerzos desplegados por el gobierno de Túnez, el Sr. Amrani, de visita en este país, ha
indicado que el mundo entero, y a la comunidad euro-mediterránea en particular, observan
con interés los avances conseguidos por Túnez mediante la vía del afianzamiento y la
transición democrática.
El mundo “tiene grandes ambiciones sobre este proceso para que el éxito de la transición
democrática en Túnez tenga un impacto positivo en la región”, ha dicho, anotando que la
implicación del gobierno tunecino permitirá posiblemente a Túnez encarnar un “verdadero
modelo regional y un laboratorio mediterráneo” en materia de desarrollo socio-económico y
de democratización.
En palabras del Secretario General, “ahora corresponde a la comunidad internacional y a los
distintos actores internacionales acompañar las reformas políticas y socio-económicas de
Túnez”.
En este aspecto, el anuncio de una movilización financiera durante el transcurso de la cumbre
de Deauville y el compromiso de los actores internacionales como el BEI, el BERD o el Banco
Mundial, son “actos que muestran que la comunidad internacional es consciente de la
importancia de Túnez en su camino hacia la democratización”, ha estimado.

También ha recordado que es una buena noticia el anuncio reciente de la UE de otorgar una
financiación de 85,5 millones de euros que beneficiará, en un primer momento, a los países
que ya han realizado avances en sus reformas como es el caso de Túnez, para promover la
democracia, la cooperación regional, el apoyo a los medios y a la sociedad civil, o a proyectos
relacionados con la migración.
Por otra parte, el sr. Amrani ha agradecido el impulso de solidaridad y hospitalidad que han
demostrado las autoridades tunecinas y su pueblo al acoger a los refugiados libaneses y al
reafirmar la seguridad en la frontera con Líbia “durante este período de conmoción política y
de retos de seguridad que implican para la región”.
Por lo que respecta al plan económico y social, ha afirmado que la prioridad del gobierno
provisional de retomar la actividad económica y restablecer un clima de confianza para
dinamizar la inversión nacional y extranjera así como la creación de empleo es “un elemento
fundamental” para conseguir la estabilización y el desarrollo de Túnez.
“La existencia de una sociedad civil organizada y una población formada y equipada permitirá
acelerar el rápido relanzamiento de la economía tunecina y favorecer la entrada de inversión
extranjera”, ha añadido.
Para el Secretario General de la Unión por el Mediterráneo, la promoción de los derechos
humanos “tiene que ir a la par” con la erradicación de la pobreza, especialmente en aquellas
regiones más desfavorecidas.
En este aspecto ha llamado a la comunidad euro-mediterránea a “agarrarse a esta
oportunidad única” para explorar nuevas modalidades de cooperación regionales y así
permitir a las regiones mediterráneas su desarrollo y poder priorizar la mejora de la situación
socio-económica de las regiones más vulnerables.
Con este propósito ha reiterado la disposición de la Unión por el Mediterráneo de aportar
toda su ayuda para responder a las necesidades prioritarias de Túnez en términos de
proyectos y de acciones regionales concretos que puedan contribuir a favorecer el retorno de
la inversión extranjera, la creación de empresas y el empleo para los jóvenes, para que Túnez
pueda retomar su desarrollo económico y su estabilidad social.
“La ayuda a Túnez no sólo consiste en aspectos financieros, sino también en una implicación
más importante de los inversores, en más turismo, más innovación y un refuerzo de los
sectores de las nuevas tecnologías y de la información. Estos son sectores indispensables para
el país”, ha observado.
En el mismo orden de ideas, el sr. Amrani ha defendido una “solidaridad ciudadana euromediterránea” para mantener el turismo y la inversión en este campo con el objetivo de
contribuir a la revitalización de este sector tan importante para la economía del país. Ha

recordado que el turismo representa cerca de un 7% del PIB del país y da empleo a cerca de
400.000 personas, y por lo tanto es fundamental para su desarrollo.
También ha recordado que Túnez mantiene fuertes relaciones con el conjunto de los países
mediterráneos y fue el primer país del sur del Mediterráneo en firmar un acuerdo de
asociación con la Unión Europea en 1995 y ha apostado por la Unión por el Mediterráneo
desde su lanzamiento en 2008. “Pensamos que Túnez es un país ineludible e indispensable
para la construcción de una cooperación euro-mediterránea sólida, pragmática, que pueda
responder a las aspiraciones de los pueblos mediterráneos y sobreponerse con eficacia a los
retos que se perfilan”, concluyó el Secretario General de la Unión por el Mediterráneo.
Se trata de la primera visita oficial del sr. Amrani a un país miembro de la Unión por el
Mediterráneo desde su toma de posesión a principios del mes de julio en Barcelona.

