José María Aznar

Intervención

Clausura Jornadas FAES ‘Centrados en Europa’
Madrid, 18.09.20

M

uchas gracias y muy buenas tardes a todos los que están participando en esta sesión de
clausura, y muy especialmente a Pablo Casado. Muchas gracias por aceptar clausurar
estas Jornadas, este Campus FAES virtual. Agradecemos mucho tu presencia aquí.
Muchas gracias a Mira Milosevich por su trabajo y por su dedicación durante todos estos
días y a todos los intervinientes y participantes en estas jornadas.
No me corresponde a mí la clausura porque esta Pablo Casado. Nada más diré unas breves
palabras.
En primer lugar, en estos tiempos de pandemia bien está acordarse de todas las personas
que sufren y de todas aquellas personas que responsablemente ayudan a luchar contra ella. La
pandemia produce efectivamente muchísimos efectos y además de las consecuencias desde el
punto de vista de la salud y de otros puntos de vista, yo quisiera señalar que en este momento y en
el futuro inmediato, hay dos cuestiones, dos preocupaciones a las que debemos prestar atención y
desde luego que desde la Fundación prestamos y prestaremos muy especial atención.
La primera es la gran cuestión política de nuestro tiempo: la pugna entre las democracias
liberales y las tentaciones autoritarias y populistas. Volvemos a encontrarnos a una situación muy
parecida a otra época en la que la democracia liberal vuelve a estar en peligro. Las respuestas de
las democracias liberales están siendo cuestionadas, a veces de un modo injustificado. Las
tendencias fragmentadoras, disgregadoras, desintegracionistas, son unas tendencias que pueden
prevalecer en muchas partes del mundo y, que si se agrupan en propuestas populistas,
autoritarias, totalitarias y nacionalistas, que representan un grave peligro para el sistema de
valores y para la vida organizada en libertad, para el orden internacional liberal y para nuestras
democracias.
Lo segundo es que como consecuencia de esta pandemia y de estas consecuencias
históricas, estratégicas, políticas, económicas que va a producir, unida a la revolución tecnológica,
en el tiempo inmediato va a haber, como en todos estos conflictos, ganadores y perdedores.
Ganadores en términos netos y perdedores en términos netos.
Mi consideración es, que aquellos países en los cuales sus problemas domésticos
prevalezcan sobre la incorporación a las tendencias generales marcadas por el mundo del futuro
como consecuencia de estos cambios van a ser perdedores netos. Y países que acumulan crisis de
salud, crisis institucionales, crisis políticas, crisis sociales y crisis económica están en situación de
grave riesgo.
Cada uno que haga la reflexión que quiera y que le corresponda. Pero en esta situación en
la que va a haber ganadores y perdedores netos evidentemente a mí me gustaría que nuestro país
estuviera entre los ganadores aunque, por desgracia, hoy tiene todas las características para estar
entre los perdedores.
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Por eso, es muy importante la presencia hoy de Pablo Casado. Los líderes políticos de todo
el mundo, también en España, tienen una grandísima responsabilidad cuando miran las
transformaciones que se están produciendo en nuestras sociedades y las que se deben producir. Y,
en el caso de España, Pablo Casado, como presidente del Partido Popular, representa la
alternativa política de España; la cual evidentemente todas estas cosas y muchas otras cosas
seguro que son tenidas en cuenta.
Esta es la breve introducción que quería hacer reiterando mi gratitud a Pablo por su
presencia aquí y con mucho gusto la clausura del Campus FAES te corresponde Pablo, y la
palabra es tuya Pablo.
Muchas gracias.
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