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L
os j6venesson el motordel de
sarrollo economico mundial.
Desperd.iciarese potencial 50
pone contribuir a menoscabar

la estabilidad de cualquier sociedad,
maxime cuando algunas de elIas in
tentan a duras penas. como ocurre en
el norte deAfrica. abrazar la democra
cia. Lacrisis econ6mica intemacional
nos muestra su cara mas dranuitica
en el aumento de las tasas de paro. En
paises occidentales.y con sistemaspo
liticos consolidados. como es el caso
de Rspafia.la cifra supera eI2S%. Un
dato alarmante. sobre todo si sc tiene
en cuenta que un porcentaje signifi
cativo ycrecienle corresponde a jove
nes en edad de trabajar.

Es fiUy posible que los act.uales de
sequilibrios. tanto en nuestro pais
comoen otros del entorno occidental.
tarden tiempo en resolverse. pero es
loy seguro quemas temprano que lar
de volveremos a sendas de crecimien
to sostenido. Las democracias oed
dentales tienen algo a su favot yes que
cuentan con los instrumentos nece

sarlos para paliar yresolver una de las
mas graves consecuencias de estacri-

sis como es el desempleo. en concre
to el juvenil. por dificil que se presen
te el camino yprofundas las medidas
que deban adoptarse. Es a1go que esta
todavia lejos de ocurrirenotras zonas
del mundo, apesardel evidente deseo
de sus ciudadanosporalcanzarunver
dadero cambio social.

Uno de los mayores retos globales
actuales es la falta de oportunidades
para los jovenes de Norte deAfrica y
OrienteMedio. Una regiOnque porcer
canfa. y relaci6n hist6ricay cultural,
tiene una innegablevinculacion a Eu
ropay, en cspcciaJ,a Espafia.Haec poco
mas de un ano vio la luz un movimien
to historico cuyos ecos todav[a resue
nanen todos nosotros.y que se hadado
en llamar Un gri
to que resonocon fuerza en diversos
paises del Norte deAfricay de Orien
te Medio. Un estallido de «basta ya»
inidado al LU1.lS0nopor jovenes cansa
dos de corrupci6n. falta de oportuni·
dades. descmpleoy un futuro Henode
incertidumbre. donde la emigracion
pareda ser Ja unica salida. Han trans
currido algo mas de doce meses. Las
revueltas han terminado 0 reducido

su \irnlencia. pero los problemas si
guen am:crisis social. escasa represen
tadon democratica,parojuvenil. emi
graciOny el peligro latente de los radi
calismos como salida ante la falta de
espcranza. Los paises de Oriente Me
dioy del Norte deAfrica registran uno
de los mayores datos de desempleo ju
venil del mundo: un 25%.del que el50%
corresponde a j6venesy que en el caso
de las mujeres llega a13O%. PaIses que.
sinembargo, presentanen algunosea
sos tasas de crecimiento economico
notables. perc que sufren graves ea
rencias en sus sistemas educativos.
Esaes una de las claves del problema
y donde reside, a suvez. una de las so
luciones. La inversion privada instala
da en la region. tanto la que procede
del exteriorcomo la domestica. tiene
necesidad de trabajadores cualifica
dos que nopueden conseguirenestos
paises porque los potenciales candi
datos no cuentancon la fOl1llaci6n ade
cuada. F...c;o provoca desesperan7.a y
frustraci6n cn ambos sentidos.El fe
n6menodel desempleo, no solo mar
gina ala juventud. sino tambien a los

paisesquelosufrenprivandrnesdesu
mayor polencial de desarrollo y mer
mando su tejido social yeconomico.

Se trata de un desafio global que
afecta tambien a Europa. Existe una
clarcl inlerrelacion entreel desempleo

en la region delMediterraneo y la mi
graciondc muchos jOvenes de la zona
que buscan un futuro mejor paraelIos
y sus familias lejos de sus casas.

Esta situacion debe llamar a Euro
pay. en concreto. a Espana. a llevar a

cabo acciones de responsabilidad. efi
caces y realistas. con proyectos con
cretos capaces de ofrecer resultados a
medio plazo. sobre todoen 10 referen
te a educacionyempleo «in situ», si no
queremos tencrmas inmigraci6n ilc
galycreciente inestabiJidad ala puer
ta decasa. EI objelivo es crear oporlu
nidades para los jovenes en Oriente
Medio y Norte de Africa. Para ella es
imprescindible trabajar en estrecha
colaboraci6n con empresas Que ope
ren en la regi6n con modelos innova
dores que combinen fonnacion ame
dida de la demanda del mercadolabo
rat unido a compromisos previos de
contrataci6n por parte de las compa
fiias colaboradoras. Es fundamental
que Occidente. peroen especialla UE.

entiendan que el desempleo juvenil en
la zona es uno de los mas graves del
mundo. Un problema que contribuye
alamarginacion de los jdvenes. alade
sestabilizaci6n social ypolftica, a lavez
que a lacontinua perdida de talento y
al ccon6mico.Elem
pleo confrere un sentido de dignidad,
da seguridad economica y ofrece lapo
sibilidadde ayudar a construirel futu
ro de lacomunidadcomoiapiedra an
gular de una sociedad pacificay pros
pera. Es hora quc Occidentc Y. en
particular,Europa yEspana, asuma su
responsabilidadpara no ser.comocasi
siempre. meros observadores en situa
cioncs dramaticas.
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