DIRECCIÓN GENERAL DE
COOPERACIÓN Y
COMUNICACIÓN CULTURAL

MINISTERIO DE
CULTURA

Subdirección General de
Cooperación Cultural
Internacional

ACTO DE LANZAMIENTO DEL AÑO EUROPEO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL EN ESPAÑA
31 de enero de 2008
INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE CULTURA
Señores representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de la sociedad civil;
Señoras y señores.
El pasado día 7 tuvo lugar a nivel europeo la presentación del Año Europeo del Diálogo Intercultural. A partir de esta
fecha y hasta mediados de febrero se vienen sucediendo los actos de lanzamiento de esta celebración en los
diferentes países de la Unión Europea.
En España, se constituyó el pasado lunes día 28 la Comisión Nacional para el Fomento y Promoción del Diálogo
Intercultural, presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y que agrupa a ocho Ministerios, a una representación de
las Comunidades Autónomas y de los municipios y provincias y a la sociedad civil.
Hoy, con este acto, celebrado en asociación con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea, lanzamos el
Año Europeo del Diálogo Intercultural en España, pero queremos sobre todo que sea la ciudadanía la que participe
y se identifique con los objetivos de esta celebración.
Por ello, durante el día de hoy hemos organizado, en colaboración con la Coalición Española para la Diversidad
Cultural, la Fundación Autor, la Red de Salas de Música en Vivo, la Universidad Complutense y Radio Tres, una
serie de actos en los que la música, como instrumento visible del Diálogo Intercultural, es la protagonista. Se trata
de una serie de conciertos en más de veinte ciudades españolas, a los que podrán incorporarse todos los
ciudadanos y ciudadanas que se sumen a esta celebración por el Diálogo Intercultural.
Quiero saludar a los representantes de las comunidades autónomas, municipios y centros culturales que nos
acompañan y que están preparando programaciones específicas para coincidir en esta gran celebración europea de
la diversidad cultural.
En este sentido quiero hacer mención especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ha organizado un
acto análogo a éste en Mérida para presentar una importante programación, y también del Ayuntamiento de
Barcelona que prepara sus actividades para el segundo semestre del año, y que está seriamente comprometido con
la celebración.
Como dijo la Vicepresidenta Primera del Gobierno en el acto de Constitución de la Comisión Nacional, éste es un
tema que España tiene vocación de liderar en Europa, como lideramos la Alianza de Civilizaciones, y tenemos que
hacer un esfuerzo coral para que el mensaje de entendimiento y diálogo a través de la cultura llegue a los
ciudadanos y especialmente a los más jóvenes. Desde el Ministerio de Cultura haremos todo lo que esté en nuestra
mano.
Por último, entendemos que el Diálogo Intercultural ha de ser un proceso permanente que no puede finalizar en el
mes de diciembre de este año 2008. Debe figurar de forma estable y continua en la agenda cultural. Espero poder
tener la oportunidad de trabajar para la continuidad de estas políticas que auspicia Europa, que España asume con
entusiasmo y que suponen una nueva centralidad de la cultura en temas estratégicos de la vida social y política.
No me queda más que agradecerles su presencia en este acto y pedir su colaboración en la difusión del Año
Europeo del Diálogo Intercultural.
Muchas gracias.
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