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XXIII SEMINARIO SOBRE EUROPA CENTRAL
NCORES, AMENAZAS Y NECESIDADES  

El año 1991 marcó el cierre de un ciclo que había arrancado tres años antes, uno de
esos hitos históricos grabados en el imaginario colectivo. Cuando Gorbachov asu-
mía la presidencia de la decadente URSS, tal vez ni siquiera él suponía el abrupto fi-
nal de su propio país. Los años de la perestroika y la glasnost se revelaron termina-
les para el concepto soviético de organización del Estado y la rivalidad este-oeste
quedó reducida prácticamente a cenizas. Cualquier tiempo pasado fue... anterior.

Los 90 fueron años de plomo para la Rusia residual, desprovista de su contiguo
imperio territorial. Una de sus mayores tareas fue la de recuperar toda la influencia
perdida de manera súbita. Otra fue y sigue siendo la construcción de un Estado ho-
mologable al resto de democracias europeas, aspecto que registra escaso progre-
so. Mientras, un amplio abanico de países circundantes, surgidos al calor de la
desintegración soviética, lucha por hacerse un hueco en la escena europea y mun-
dial. En la gran mayoría de ellos el comunismo no es más que un recuerdo de tiem-
pos pasados, aunque su antigua nomenclatura haya tomado el control después de
un ejercicio de travestismo y una organización mafiosa. La integración en la Unión
Europea de los países que estaban uncidos por la hegemonía soviética en el Pacto
de Varsovia les ha llevado, en no pocos casos, a convertirse en incómodos contes-
tatarios de las políticas rusas de hoy, para horror del Kremlin. Mientras, la vieja Eu-
ropa ve con sorpresa cómo esos nuevos socios, gravemente afectados por la crisis
hace tan solo dos años, se recuperan a un ritmo inesperado. Queda demostrado
que si algo no está en crisis es el Estado-nación. 

Se vislumbra en el umbral de la nueva década un intenso proceso de maduración
política y económica, apoyado en el vigor de los nuevos países del centro y el este
de Europa, así como el asentamiento de Rusia como un nuevo –y definitivo– actor
global, mientras que quizás las viejas capitales europeas estén abocadas a un largo
período de resignación.

La prueba de todo lo anterior es evidente: la triple presidencia de la Unión Europea,
por parte de países aparentemente tan diversos como España, Bélgica y Hungría ha
puesto sobre la mesa la necesidad improrrogable de una relación más estable con
el vecino ruso tras la cumbre bilateral celebrada en 2010 bajo los auspicios de la
presidencia española. 
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10:00

Sesión inaugural

Diego López Garrido. Secretario de Estado para la Unión Europea.
Diego Carcedo. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.

10:45

Escarmentados de Rusia

La Unión Soviética la componía un nutrido grupo de repúblicas cuya agen-
da política transcurría bajo las pautas impuestas desde el Kremlin. Muy
pocas fueron las excepciones a la regla, y las desviaciones estaban penali-
zadas. Ello imprimió una homogeneidad al otro lado del telón de acero que
se extendió a todos los ámbitos de la vida.

La caída del muro de Berlín y el final de la Unión Soviética, hace ahora vein-
te años, dieron al traste con un sistema que se había incompatibilizado con
la libertad entendida al modo occidental. Las repúblicas del centro y este
de Europa han trocado la homogeneidad en diversidad. Surgen tensiones
entre esos Estados, entre sí y con Rusia, la antigua potencia hegemónica.
Respecto a la Unión Europea, han pasado de un enorme entusiasmo euro-
peísta, cuando aspiraban a adherirse, a un escepticismo desconcertante. 

¿Cuál es la lógica que siguen los alineamientos postsoviéticos?

Participantes:

Victor Yuschenko. Ex Presidente de Ucrania.
Jan Lityński. Consejero de la Presidencia polaca.
Enrique Barón. Ex Presidente del Parlamento Europeo.
Nikolay Petrov. Analista político del Centro Carnegie Endowment 
for International Peace, Moscú.
Xavier Batalla. Corresponsal diplomático de La Vanguardia.

MIÉRCOLES 13 DE JULIO



13:45

Saludo del Lehendakari Patxi López

10:00

Rusia para la UE: de la amenaza a la necesidad

Rusia no se resigna. Es hoy un país temido y admirado a partes iguales.
La Ru sia postsoviética ha logrado una notable influencia económica. En tér-
minos absolutos es evidente que juega en la liga de los países a tener en
cuenta. Otra cosa es las suspicacias sobre el tenue respeto de Rusia a la ley
y, en general, a los principios generalmente considerados como elementa-
les en las democracias, sin los cuales padece la seguridad jurídica, que es
uno de los fundamentos de la economía de mercado. Moscú mantiene su
capacidad de influencia. En lo militar, Rusia recobra influencia como réplica
a la OTAN, empeñada en ganar posiciones en Europa central y oriental. 

La Unión Europea entiende que la Rusia de hoy se ha convertido en un so-
cio de la máxima relevancia, en una de las prioridades absolutas en políti-
ca exterior. ¿En qué se ha convertido Rusia?

¿Qué se puede esperar de Rusia hoy? ¿Es su crecimiento económico un
mero espejismo o es realidad? ¿Es sostenible el desarrollo sin un respeto
rotundo de los derechos humanos?

Participantes:

Dariusz Szymczycha. Ex Secretario de Estado para Europa de la presiden-
cia de Polonia.
William M. Drozdiak. Presidente del American Council on Germany (EEUU).
Jorge Moragas. Jefe de Gabinete de Mariano Rajoy y Secretario de 
Relaciones Internacionales del PP.
Vessela Tcherneva. Portavoz del Ministro de Asuntos Exteriores 
de Bulgaria.
Nikolay Petrov. Analista político del Centro Carnegie Endowment 
for International Peace, Moscú.

JUEVES 14 DE JULIO



10:00

Examen a la libertad de prensa

La estatalización de la prensa y los medios de comunicación, la censura y
el clima de opacidad impuesto desde las más altas instancias soviéticas
impidieron la oxigenación del sistema y lo esclerotizaron.

Reconvertidas las antiguas repúblicas soviéticas y los países del Pacto de
Varsovia en democracias, cabe preguntarse qué ha sido de aquel entra-
mado de medios estatales y cuál ha sido su devenir al cabo de 20 años.
Buen momento para examinar la vigencia de la libertad de prensa que
ahora todos los países reclaman en sus constituciones.

Participantes: 

Adam Michnik. Editor en jefe de Gazeta Wyborcza (Polonia).
Miguel Ángel Aguilar. Secretario general de la Asociación de 
Periodistas Europeos.
William M. Drozdiak. Presidente del American Council on Germany (EEUU).
Edit Inotái. Periodista del Népszabadság (Hungría).
Fernando de Valenzuela. Periodista y traductor del checo y el eslovaco.
Karmentxu Marín. Columnista de El País.

13:00

Conferencia de clausura

Javier Solana. Ex Alto Representante de la UE para la política exterior y de
seguridad común.

VIERNES 15 DE JULIO



La  Sección Española de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) fue constituida en 1981
y declarada de utilidad pública. Permanece abierta a todos aquellos profesionales de los medios
de comunicación comprometidos en la defensa de las libertades y en la construcción europea.
Está integrada por más de ciento ochenta periodistas con responsabilidades editoriales en
prensa, radio y televisión. El Príncipe de Asturias es su Presidente de Honor.

Análogas a la sección  Española, existen otras en la mayoría de los países de la Unión Europea.
La suma de sus miembros supera la cifra de 2.000 periodistas.

Desde 1989 convoca  anualmente el Seminario sobre Europa Central que, a excepción de sus
tres primeras ediciones, se ha venido realizando en el Palacio Miramar de San Sebastián, den-
tro de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Las últimas ediciones se han
celebrado bajo los títulos: “Frustraciones democráticas” (2010), “20 años sin muro: del colap-
so comunista al de la ilusión capitalista” (2009), “La nueva sombra rusa” (2008), y “Des -
encantos y populismos” (2007) 

Mediante la organización de seminarios, debates y exposiciones, y la publicación de libros y
estudios, la Sección Española de la APE se ha ocupado de asuntos como los medios de comu-
nicación, la cultura, la defensa o la sociedad de información. Además, ha promovido encuen-
tros sobre países como Francia, Portugal y Marruecos o sobre áreas geográficas como Centro -
europa, el Mediterráneo y Oriente Medio. Asimismo, la APE organiza los Foros Eurolatino -
americanos de la Comunicación, en los días previos a las sucesivas Cumbres de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones en las ciudades dónde son convocadas.

Otras iniciativas de la APE son el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo y, en colabora-
ción con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, el Premio Europeo de Periodismo
“Salvador de Madariaga”.

Asociación de Periodistas Europeos

Teléfono: 91 429 6869   info@apeuropeos.org   www.apeuropeos.org






