Palabras de bienvenida
Miguel Oliveros
(Director General de Casa Mediterráneo)

Cuando los responsables de la revista Balkania se pusieron en
contacto con Casa Mediterráneo proponiendo una colaboración para
publicar y distribuir este proyecto académico, la Casa lo acogió con
interés y mostró su apoyo sin dudarlo.
Las razones son varias y de diferente naturaleza. Casa Mediterráneo
forma parte de la Red del Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación (MAEC) como herramienta para el ejercicio de la
Diplomacia Pública, que es aquella que hace a la sociedad civil
participativa de las relaciones internacionales. El mundo académico
es sin duda un ejemplo de esta sociedad civil a la que la Diplomacia
Pública dirige su atención. De igual manera, la acción de la Casa
cubre el espacio euromediterráneo y, desde sus orígenes en 2009, ha
mostrado gran interés por la Europa balcánica. Otra razón es el hecho
de que esta revista ha sido anteriormente publicada por la Embajada
de España en Belgrado. En este sentido, la visión del diplomático
Javier Hergueta, en aquel momento Segunda Jefatura en esa
Representación Diplomática española, fue decisiva para el impulso de
la colaboración de este proyecto académico con las instituciones
públicas españolas. Por último, esta colaboración adquiere un gran
valor para la Casa en el momento en que accede a los contenidos de
los ejemplares anteriores de Balkania, por la indudable calidad de sus
estudios socio político y la relevante categoría intelectual de sus
redactores.
Por todo lo anterior, la Casa emprende con ilusión el inicio de esta
colaboración con la revista, participando en la publicación,
distribución y presentación de este séptimo número. Para aquellos
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que tengan interés en conocer mejor a la Casa Mediterráneo, les
invito a visitar su página web: http://casa-mediterraneo.es/
Quisiera felicitar al editor de Balkania, Miguel Rodriguez Andreu,
por el esfuerzo y tesón que demuestra con cada publicación de un
número de la revista. Con ello, contribuye, de manera excelente e
inestimable, a cubrir un espacio de estudios balcánicos por parte de
España, lo cual merece el mayor reconocimiento, que extiendo a
Javier Hergueta, por su preciada visión política, académica y cultural
con este proyecto, y a Carlos Flores Juberías, Cónsul Honorario de la
República de Macedonia en la Comunidad Valenciana, por su interés
en la continuidad del mismo. Igualmente, Casa Mediterráneo
agradece el esfuerzo desinteresado de los traductores de esta edición
bilingüe y, por supuesto, la ayuda del MAEC y de las Embajadas de
España en Belgrado, Skopje y Atenas.
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