FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA
DE YUSTE
Europa no se hará de una vez ni en una obra
de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Esta afirmación contenida en
la Declaración Schuman de 9 de mayo de
1950 ha sido una motivación constante en
la trayectoria que la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste inició
el 9 de abril de 1992. En estos veinticinco
años ha trabajado afanosamente mediante
numerosas acciones en los ámbitos de la
cultura, la investigación, la educación y el
compromiso social para conseguir el sueño
perseguido por generaciones de europeos
durante siglos, y especialmente tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial: una Europa en paz, próspera, estable,
libre, democrática, solidaria con los más
débiles y respetuosa con la diversidad; una
Europa organizada y viva que, conociendo
y asumiendo las grandezas y errores de su
pasado, se dirija confiada al futuro como
un tiempo de convivencia pacífica.
En estos años, la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste ha
convertido el Real Monasterio de Yuste y el
Palacio de Carlos V en un lugar de encuentro físico e intelectual de gentes venidas de
los más diversos confines, un espacio en el
que confluyen ideas, en el que se unen en
plano de igualdad la sabiduría de nuestros
académicos con el entusiasmo por aprender de los jóvenes; un enclave plural, libre
y comprometido en la reflexión sobre los
problemas que acucian a los ciudadanos
europeos, y un valioso cauce de proyección
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de la imagen de Extremadura y de España
en el exterior. En esta labor, la Academia
se ha erigido como el sustento intelectual
del proceso de construcción de Europa en
el que la Fundación está comprometida.
Nuestro agradecimiento a los académicos
Gustaaf Janssens (Bélgica), Ursula Lehr
(Alemania), Antonio López (España), Marcelino Oreja Aguirre (España), Joaquim
Verissimo Serrão (Portugal), Abram de
Swaan (Países Bajos), Edoardo Vesentini
(Italia), Zsuzsanna Sandorné Ferge (Hungría), Hans Küng (Suiza), Margarita Salas
(España), Peter Piot (Bélgica), Alain Touraine (Francia), Valentín Fuster (España),
Edgar Morin (Francia), María João Pires
(Portugal), Paul Preston (Gran Bretaña),
Mª Carmen Iglesias (España), Juan Carlos
Rodríguez Ibarra (España), Monica Luisa
Macovei (Rumanía), Manuela Mendoça
(Portugal), Martti Ahttisaari (Finlandia),
Federico Mayor Zaragoza (España), Franz
Welser-Möst (Austria) y Rebeca Grynspan
Mayufis (Costa Rica). Y nuestro homenaje
permanente en el recuerdo hacia los académicos ya fallecidos: Umberto Eco (Italia),
Gilbert Trausch (Luxemburgo), Reinhard
Selten (Polonia), Peter Shaffer (Gran Bretaña), Tzvetan Todorov (Bulgaria), Inge
Schoenthal Feltrinelli (Alemania), Vaclav
Havel (República Checa), Antonio Tabucchi (Italia), Bronislaw Gemerek (Polonia),
Willem Frederik Duisenberg (Países Bajos),
Gaston Thorn (Luxemburgo), Ilya Prigogine (Rusia), Cardenal Franz Köning (Austria), Manuel Fernández Álvarez (España),
José Saramago (Portugal), Mstislav RosNº 18, 2017

156

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

tropovich (Azerbaiyan) y Heinrich Rohrer
(Suiza).
Durante este cuarto de siglo, la Fundación ha organizado cientos de cursos de
verano, seminarios, jornadas, encuentros,
exposiciones, conciertos… junto con numerosas redes y universidades españolas
y europeas, especialmente con la Universidad de Extremadura y en estrecha colaboración con Patrimonio Nacional, la Orden
de San Jerónimo y la Orden de San Pablo
Primer Eremita; centenares de alumnos
becados para asistir al Campus Yuste; noventa doctorandos beneficiados con las Becas Europeas de Investigación y Movilidad
asociadas al Premio Europeo Carlos V que
les han permitido culminar sus tesis doctorales, profesionales hoy que se integran
en la Fundación como Red Alumni… son
algunos de los resultados conseguidos por
esta Fundación reconocida por la Unión
Europea como Organización de Interés Europeo y que trabaja en el ámbito de la Acción Exterior de la Junta de Extremadura.
A fin de reconocer a las personas, organizaciones, proyectos e iniciativas que
han contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los
valores culturales e históricos de Europa,
la Fundación instituyó el Premio Europeo
Carlos V. Durante este tiempo ha galardonado a doce insignes personalidades: Jacques Delors, Wilfried Martens, Felipe González, Mijaíl Gorbachov, Jorge Sampaio,
Helmut Kohl, Simone Veil, Javier Solana,
José Manuel Durão Barroso, Sofía Corradi,
Marcelino Oreja Aguirre y Antonio Tajani.
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Desde el año 2017, el Premio se concede
anualmente y se entrega el día 9 de mayo,
haciéndolo coincidir con el Día de Europa,
en un acto solemne que tradicionalmente
ha sido presidido por S.M. el Rey.
Y en 2017 hemos abierto nuevos horizontes ampliando nuestros objetivos hacia
Iberoamérica. Esta nueva fundación sirve
de punto de conexión entre Europa e Iberoamérica y cimentada sobre los pilares
de la lealtad, del respeto por la respectiva
identidad, del mutuo beneficio y de la solidaridad, tiene como objetivos los de contribuir a la promoción de la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional
así como el desarrollo integral, armónico,
equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo, especialmente
mediante la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento,
la integración social y la promoción del
multilingüismo.
Yuste está llamado a ser en el futuro un
lugar de encuentro de dos mundos distintos pero a la vez complementarios: Europa
e Iberoamérica. El Real Monasterio de Yuste deberá convertirse en casa común en la
que, venidos de un lado y otro del Atlántico, ahondemos en nuestras raíces y, en ocasiones, limemos asperezas. Sin duda alguna, gracias a aportaciones como las que se
recogen en este libro, el camino adecuado
está ya emprendido.
Juan Carlos Moreno Piñero
Director de la Fundación Academia Europea de Yuste
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