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Percival Manglano, analista de asuntos internacionales (ABC, 06/05/05) 

 

 LA ONU declaró el 2001 año del Diálogo de Civilizaciones. La idea, lanzada por el Gobierno iraní 

en 1998, pretendía ser una alternativa al Choque de Civilizaciones predicho por el politólogo 

norteamericano Samuel Huntington en 1993. La teoría de Huntington afirmaba básicamente dos cosas: 

que el orden mundial se estaba rehaciendo en base a unas civilizaciones culturo-religiosas que habían 

reemplazado a las naciones e ideologías como fuerzas motrices de la política mundial; y que los mayores 

conflictos globales (choques) se producirían a partir de entonces entre civilizaciones, especialmente en 

las zonas geográficas en las que las civilizaciones entran en contacto. 

 La Conferencia Internacional sobre el Diálogo de Civilizaciones celebrada en octubre de 2000 llegó 

a una serie de conclusiones que fueron presentadas en noviembre de 2001 por el presidente iraní Jatamí 

a la ONU. A escasas manzanas de donde habló Jatamí, una montaña de escombros marcaba el lugar 

donde antes se habían alzado las Torres Gemelas. 

Puede que las Civilizaciones dialogasen en 2001. Aunque lo hiciesen, esto no afectó los planes terroristas 

de Al-Qaeda. Una conclusión lógica sería que las relaciones entre Civilizaciones, de existir, tienen una 

incidencia nula sobre la actividad terrorista (por no hablar de los ataques terroristas que el régimen iraní 

ha patrocinado directamente). Pues bien, al menos un Estado miembro de la ONU ha demostrado no 

compartir esta conclusión: España. El presidente Zapatero anunció ante la Asamblea General de la ONU 

en septiembre del año pasado su intención de impulsar una «Alianza de Civilizaciones», heredera directa 

del «Diálogo» iraní. 

 El objetivo es, una vez más, evitar el choque de civilizaciones, en especial su vertiente terrorista. 

Se asume la premisa básica de la teoría de Huntington de que las Civilizaciones son el elemento central 

de la política mundial, pero retorciéndola de tal manera que el choque se convierta en alianza. Esto tiene 

tanto sentido como aceptar la teoría marxista de que la historia de la Humanidad se define por la lucha 

de clases, pero que para evitar sus desagradables consecuencias se debe buscar una alianza de clases. 

Todo apunta a que el anuncio de Zapatero en la ONU fue un puro eslogan, una formulación sin 

arquitectura intelectual para sustentarla. Su presentación ocupó un somero párrafo del discurso. Desde 

entonces, el Gobierno ha dado muy pocos detalles adicionales sobre la Alianza, quizá porque, cuanto 

menos se sepa lo que es, más apoyo internacional recabará. 

 Desenterrar los detalles de la Alianza requiere un esfuerzo arqueológico centrado en los Diarios 

de Sesiones del Congreso de los Diputados. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores Bernardino 

León afirmó en septiembre de 2004, durante su comparecencia parlamentaria dedicada a presentar las 

líneas generales de la política antiterrorista internacional del Gobierno, que la Alianza de Civilizaciones 

«fomenta(rá) la cooperación de todos los actores a través de acciones que incidan en los contextos que 

alimentan los radicalismos y la violencia. Se trata de que los gobiernos y las sociedades civiles adopten 

modelos de convivencia sobre la diversidad, el respeto de la identidad cultural, las políticas de integración 

de los inmigrantes y la adopción de nuevos patrones educativos y de comunicación». 

 El significado de lo afirmado es de una oscuridad galáctica. Pero se adivina que a través de la 

Alianza de Civilizaciones, el Gobierno centrará la lucha antiterrorista en acciones que mejoren la 

convivencia, el respeto y los patrones educativos de las sociedades occidental e islámica. Se ataca un 
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problema por su contexto. Resuelto el contexto, resuelto el problema. Esta lógica es profundamente 

errónea. El entorno de un hecho jamás puede reemplazar la importancia del hecho en sí. El problema es 

el terrorismo islámico, no la vaporosa Civilización de la que supuestamente ha emanado el terrorista. Los 

terroristas no han sucumbido a un determinismo cultural o religioso que les haya llevado a convertirse 

inevitablemente en terroristas y que pueda ser remediado por una Alianza cultural. Otorgar al terrorista 

la excusa de la irresponsabilidad directa de sus actos, dadas las circunstancias en las que se crió, es 

olvidar que todo acto terrorista es premeditado y que, por lo tanto, es un acto voluntario basado en la 

reflexión individual. Los atentados los cometen los terroristas, no las Civilizaciones. 

 Ahora bien, por equivocadas que sean sus premisas, la Alianza de Civilizaciones se ha convertido 

en la prioridad absoluta de la política exterior del Gobierno, consiguiendo incluir resoluciones de apoyo a 

la Alianza en las Cumbres Iberoamericanas, de la Liga Árabe y Asia-Europa (ASEM). Sin duda, el punto 

culminante de este proceso (modelado en el precedente iraní) será el apoyo de la Asamblea General de la 

ONU a la Alianza, e incluso la declaración del año 2006 (o 2007) como año de la Alianza de Civilizaciones. 

La aritmética de las votaciones de la Asamblea General funciona de tal manera que el apoyo a una idea 

simbólica definida por sus buenas intenciones más que por su utilidad práctica tiene todas las 

posibilidades de ser mayoritario. Zapatero seguramente obtendrá el respaldo de la ONU a su Alianza de 

Civilizaciones. Una vez respaldada por la ONU, ¿será la Alianza de Civilizaciones útil para el mundo? El 

Diálogo de Civilizaciones no hizo mucho bien, pero no hizo mal, dirían algunos, por lo que la Alianza 

tampoco debería ser rechazada. La diferencia, por supuesto, es el legado del 11-S y el 11-M. La Alianza 

de Civilizaciones detraerá recursos y atención del verdadero enemigo: los terroristas. Toda Alianza se 

urde, en el fondo, contra algo, por lo que el objetivo debería ser una Alianza de Demócratas contra el 

terrorismo. Dicha Alianza uniría a todos los demócratas (en especial a los que viven subyugados por 

regímenes autoritarios) contra los empeñados en arrasar los valores de libertad, igualdad y justicia en los 

que creen. La base de la Alianza debe ser lo que nos une, no lo que nos divide. 

  


