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Presidente de Cajamar

Con la presente publicación, el Instituto de Estudios de Cajamar inicia la edición de la revista
MEDITERRÁNEO ECONÓMICO, que nace con vocación de convertirse en una colección de estudios socio
económicos sobre nuestro entorno más inmediato. No obstante, la evolución del mundo actual, la
imbricación de las culturas y el desarrollo de las tecnologías invalidan cualquier esfuerzo de
observación desde una óptica estrictamente regional; por eso, nuestro esfuerzo se dirige no sólo a
analizar los fenómenos que suceden en nuestro espacio geográfico inmediato, sino, y sobre todo, a
estudiar las repercusiones que los grandes cambios que se están produciendo en la sociedad tienen
sobre nosotros. Los fenómenos migratorios, la evolución de la población, la nueva Organización
Mundial de Comercio, el proceso de creación de la Unión Europea, sus políticas comunes, etcétera,
son cuestiones que influirán sobre nuestra sociedad, su organización y sus costumbres y que sin
duda serán tratadas en esta colección. Obviamente, y dada la vinculación geográfica de nuestra
Entidad, Cajamar, la atención se fijará con mayor detenimiento en la parte occidental del Mediterráneo.
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El Mediterráneo todavía mantiene su vigencia como centro de gravedad de las civilizaciones;
en él convergen culturas y religiones, siempre ha sido así y lo sigue siendo hoy. De Grecia emana
el mito de la ciudad y el sincretismo y de Roma surge la norma jurídica y los espacios de tolerancia, los sitios de encuentro. Esa amalgama de lugares diversos que conviven es lo que durante
siglos ha ido configurando la riqueza cultural de las civilizaciones. También las luchas, las cruzadas y los enfrentamientos han contribuido a curtir nuevos vínculos y a fortalecer las relaciones en
este espacio común.
Pero también el Mediterráneo se perfila hoy como la frontera, la línea divisoria que separa el
Norte y el Sur; separación que se acentúa a medida que se imponen las organizaciones
supranacionales. Hoy el concepto de pertenencia a una cultura trasciende las fronteras de los
estados actuales. Las culturas empiezan a identificar, a vincular más a los individuos que la propia
nacionalidad. Se está produciendo una clara simplificación y concentración en grandes bloques
culturales y, también, económicos.
Nuestro reto es sustituir el concepto de frontera por el de convivencia. Convivencia que no
puede estar basada en la imposición de la cultura dominante, sino en la tolerancia y el respeto
mutuo. Pero para crear las inercias que faciliten las relaciones interculturales es preciso romper la
actual tendencia que agrava las diferencias de renta y propiciar la convergencia entre las economías de ambos lados del Mediterráneo. Es evidente que sin niveles económicos similares es muy
difícil la convivencia.
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En este contexto se aprecia la oportunidad de inaugurar esta revista, MEDITERRÁNEO ECONÓMICO,
con el tema de los fenómenos migratorios, ya que los mismos pueden suponer un punto de arranque
para frenar el deterioro económico de los países emisores. La salida de personas reduce la presión
social en los países de origen, al tiempo que las remesas de capital enviadas por los emigrantes
suponen una importante aportación a sus economías. Pero este fenómeno no puede ser permanente
en el tiempo; es necesario que los capitales remitidos sirvan para mejorar la estructura de producción
de estos países, que es lo que permitirá, a medio plazo, reducir las diferencias económicas, así
como la vuelta de parte de los inmigrantes que salieron del país.
La Revista aparecerá con periodicidad semestral y abordará monográficamente temas que se
irán seleccionando por su Consejo Asesor; y para su desarrollo material se contará con un coordinador que será un especialista en el tema seleccionado. Ante un mundo como el actual, inmerso en
profundos cambios y donde la sociedad se ve abocada a una revolución mundial simbolizada en las
nuevas tecnologías de la comunicación, se pretende seleccionar temas de influencia transcendental
para la nueva sociedad en construcción. Respecto a las reflexiones de los colaboradores, esperamos que, partiendo del mayor rigor investigador, no queden sus reflexiones recluidas en el entorno
del debate académico; se buscará también que sus aportaciones tengan un carácter divulgador y
que ayuden a mejorar la comprensión de los fenómenos desde su complejidad, lejos de las simplificaciones tan al uso en la sociedad actual.
Como no podría ser de otra forma, el contenido de las opiniones vertidas en las colaboraciones
son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Lo que sí pretende el Consejo Asesor es fomentar
el contraste de opiniones, y que los temas a tratar se planteen desde todas las ópticas posibles,
aun a riesgo de producir situaciones de las hoy conocidas como políticamente incorrectas.
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Por último, me queda agradecer y felicitar muy sinceramente la coordinación de este primer
número, sobre "Procesos migratorios, economía y personas", a D. Manuel Pimentel Siles, el cual ha
contribuido generosamente con su tiempo, su conocimiento y, sobre todo, su gran humanidad a que
hoy sea realidad este proyecto editorial del Instituto de Estudios de Cajamar.

