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Dinámicas del cambio en el Mediterráneo

La efervescencia política y la diversidad de las exigencias sociales que surgen de un extremo a otro
del Mediterráneo brindan oportunidades inéditas de diálogo y de trabajo en común. Se está
construyendo una nueva historia en el Mediterráneo. Esta debe arraigarse en un rico pasado
relacional, pero también habrá que dejar a un lado viejos reflejos orientalistas para poner en marcha
un verdadero proceso de reflexión sobre un futuro común.
Las nuevas iniciativas de cooperación deben cubrir las necesidades apremiantes de los gobiernos
locales y regionales a raíz de las revoluciones y reformas en el mundo árabe. Estas iniciativas
persiguen distintos objetivos: brindar apoyo a la democracia local y a las administraciones locales,
prevenir conflictos, y aumentar la participación de mujeres y jóvenes en estos procesos. Un
elemento fundamental en estas intervenciones aspira particularmente a establecer mejores
relaciones entre el gobierno y los ciudadanos y a desarrollar una participación más activa de la
ciudadanía.
Preguntas clave:

El diálogo permanente entre los gobiernos locales y regionales de todos los países del
Mediterráneo.
Mayor capacitación de los gobiernos locales y regionales, especialmente en Túnez y Libia.
Apoyo a los gobiernos locales y regionales en países fronterizos de zonas en conflicto: el
papel de los gobiernos locales en países fronterizos de Siria para fomentar el dialogo y
construir la paz.
El papel de los gobiernos locales en apoyo a las autoridades locales palestinas con miras a
acompañar el proceso de construcción de un Estado en Palestina y para promover el diálogo
entre municipalidades israelíes y palestinas.
El premio de la paz de CGLU a iniciativas para construir la paz.
La efervescencia política y la diversidad de las exigencias sociales que surgen de un extremo a otro
del Mediterráneo brindan oportunidades inéditas de diálogo y de trabajo en común. Se está
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Bertrand Gallet
General Director, United Cities France

Né à Lyon. Ecole normale supérieure de St Cloud.
1983 à 1995 adjoint au maire de Nogent-le-Rotrou (28) en charge de la culture. Conseiller régional,
région Centre 1988-2000, secrétaire de la commission permanente. 1988, 1993 député de la 3ème
circonscription d’Eure et Loir.
1997, 1998 conseiller technique au cabinet du ministre de l’éducation nationale et de
l’enseignement scolaire en charge de l’international.
1999, à la demande du ministre de la coopération, directeur général de Cités Unies France,
fédération des collectivités locales françaises engagées à l’international. Avec un budget de 3 M
d’Euros, CUF travaille sur 35 pays avec plus de 3000 collectivités.
Productions : Encyclopédie historique du monde en 6 volumes chez Robert Laffont 1979-1981, Précis
de politique étrangère française 1996, La Politique extérieure européenne (Economica Ed )1998.
En collaboration avec Christophe de Ponfilly réalisation des documentaires Les combattants de
l’insolence (1984) Portrait d’un chef afghan 1987, Massoud l’Afghan 1997.
Distinctions : Prix Albert Londres. Chevalier de la Légion d’honneur.

Palestina
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Ghassan Walid Shakaa
Mayor of Nablus, Palestinian Authority, President of Association of Palestinian Local
Authorities (APLA)

President of Lawyers Syndicate in the West Bank 1986-1994.
Mayor of Nablus 14/7/1994-1/4/2004.
Member of the Executive Committee of the Palestinian Liberation Organization (PLO) 1996.
Member of Legislative Council 1996.
Chairman of the Union of Local Authorities 5/2002-4/2004.
Chairman of the Parliamentary Committee of Gaza withdrawal file from 2005.
Official portfolio of international relations of the Palestine Liberation Organization.
Elected Mayor of Nablus October 2012 – present.
Chairman of Board of Directors, North Electricity Distribution Company 2013-present.
President of Association for Palestinian Local Authorities, 2013-present.
Túnez
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Habib Ben Yahia
Secretary general of Arab Maghreb Union –AMU

Graduated of International Relations from Columbia University, Habib Ben Yahia has been Tunisian
Ambassador in Tokyo, Washington and Abou Dhabi and also Minister of Foreign Affairs from 1999 to
2004.
H.E Mr Habib BEN YAHIA is Secretary general of Arab Maghreb Union since 2006.

Marruecos
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Mohamed Boudra
Presidente de la Región de Taza-Alhucemas-Taounate (Marruecos) / Presidente del
Consejo político de la Comisión Mediterránea de CGLU

Médico radiólogo de profesión, el señor Mohamed Boudra se desempeñó en distintas funciones
hospitalarias durante más de 20 años, entre ellas, como Jefe del departamento de radiología del
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Hospital de Alhucemas de 1995 a 2007.
Miembro del Concejo municipal de Alhucemas desde 1997, Mohamed Boudra fue presidente del
concejo de 2003 a 2009. Desde 2009, también es Presidente de la Región Taza-Alhucemas-Taounate
en el norte de Marruecos.
El fuerte compromiso del Sr Boudra con los gobiernos locales y regionales en su país y a nivel
internacional lo condujo a ser miembro del Consejo de la Asociación Nacional de Gobiernos Locales
de Marruecos, miembro de COPPEM (Comité permanente de la asociación euromediterránea de
autoridades locales y regionales) y luego, de 2010 a 2012, copresidente de la Asamblea Regional y
Local Euromediterránea (ARLEM) de la cual aún es miembro.
Mohamed Boudra fue elegido en abril 2013 primer presidente del Consejo político de la Comisión
Mediterránea de CGLU que reúne a los representantes elegidos locales y regionales de países
ribereños del Mediterráneo.

Líbano
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Nader Ghazal
President of the Urban Community of Al Fayhaa / Mayor of Tripoli

Trained as engineer, Nader Ghazal is President of the Urban Community of Al Fayhaa and Mayor of
Tripoli in Lebanon since 2010.
Actively involved with local governments in Lebanon and at international level, Mr Ghazal is member
of the Lebanon Mayors Committee which aims to develop municipal action by discussing with the
governmental and international authorities.
In April 2013, Mr Ghazal was elected as vice-president of the Political Council of the Mediterranean
Commission of UCLG that gathers local and regional elected officials from Mediterranean riparian
countries.

Países Bajos
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Neila Akrimi
Former researcher, lecturer lawyer and Diplomat

Doctoral Degree in European Development law, extensive experience in the fields of public
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administration reform and project and contract management. Former researcher, lecturer lawyer
and Diplomat, Neila Akrimi has occupied for several years a position of program director for
Francophone Africa at VNG international the Hague, she has been recently appointed to the position
of director general of VNGi-Centre for Innovative Local Governance in Tunis . Her knowledge of the
MENA region and expertise in field of democratic transition, local governance and gender equity has
been an asset to develop programs and contribute to the capacity development of several partners
in the region.

Groninga
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Peter Rehwinkel
Chair of the VNG Committee on European and International Affairs

Peter Rehwinkel holds a Doctoral Degree in Constitutional Law and has been Member of Parliament
and of the Senate for the Dutch Labour party. In 2004 he became Mayor of Naarden. In that capacity
he was political representative of the reconstruction programme of the Association of Netherlands
Municipalities (VNG) in Sri Lanka after the Tsunami. In 2009 he took on the position of Mayor of
Groningen, the 7th city of the Netherlands. Since that moment, Mr. Rehwinkel chairs the VNG
Committee on European and International Affairs. In 2013, he was part of the UCLG fact-finding
mission that visited municipalities in the neighbouring countries of Syria. The UCLG Executive Bureau
mandated Mr. Rehwinkel in June 2013 to assess the feasibility of setting up a UCLG centre for
disaster preparedness and response.

Italia
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Rosario Crocetta
Presidente de la Región Siciliana

Después de graduarse, trabajó para ENI en distintos países del mundo desempeñando labores
técnicas específicas en el ámbito informático.
Primero se unió al Partido Comunista Italiano y después a Rifondazione Comunista, con el que fue
asesor de cultura del ayuntamiento de Gela desde 1996 hasta 1998. En ese año fue elegido
concejal comprometiéndose en la elaboración de proyectos culturales compartidos entre los países
del Mediterráneo; en el 2000, finalizada tal tarea, se unió al Partido Comunista Italiano. Del 2000 al
2001 fue asesor de Educación del Ayuntamiento de Gela .
En mayo de 2002, por primera vez, ofrece su candidatura a alcalde de su ciudad para la alianza de
centroizquierda. Al principio, es elegido el candidato de centroderecha con un margen de 197 votos,
pero en el 2003 se proclama alcalde con 307 más.
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A lo largo de su campaña electoral y durante todo el mandato, se ha convertido en portavoz de la
necesidad de combatir Cosa Nostra, autodefiniéndose como ‘alcalde antimafia’. Así mismo, se ha
convertido en portavoz de los empresarios y comerciantes acosados por la mafia y obligados a pagar
el dinero de protección, involucrándolos en el nacimiento de la primera asociación Antiracket de
Gela. Hoy en día, la Asociación es una de las más activas a nivel nacional y cuenta con más de un
centenar de empresarios y comerciantes que han denunciado la extorsión.
El 1 de octubre de 2008, se unió al Partido Demócrata.
En las elecciones europeas de 2009 fue candidato en la circunscripción Italia insular en la lista del
Partido Demócrata y con 150.091 preferencias es elegido en el Parlamento Europeo. Dimite como
alcalde de Gela después de dos años de la reconfirmación.
El 18 de abril de 2012 se convierte en el primer vicepresidente de la Comisión Especial Antimafia
(Crim) de la Unión Europea.
El 28 de octubre de 2012, es elegido Presidente de la Región de Sicilia para el centro - izquierda.
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