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 XVII CONFERENCIA DE EMBAJADORES 

DISCURSO DE APERTURA 

DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y EUROPEOS, 

BERNARD KOUCHNER 

 (París, 27 de agosto de 2009) 

 
Señoras y Señores Embajadores, 
 
Señoras y Señores Directores, 
 
Estimados Amigos: 
 
Tras la interesante exposición del Señor Trichet, permítanme recibirles formalmente. 

Me alegro mucho de recibirles en este centro de conferencias y, sobre todo, en este edificio 
esencial para la diplomacia francesa, calle de la Convention. Esta sala de conferencias que 
inauguran me parece idónea para los intercambios intelectuales que ya han comenzado y que 
van a mantener durante dos días. 

 
Quisiera anunciarles rápidamente algunos elementos del programa. Nuestro trabajo, lo 

habrán notado, el discurso del Presidente de la República insistió en ello fuertemente ayer, 
tratarán en general sobre la crisis. No cuestiono si estamos entrando en una crisis, si ya 
estamos en crisis o si estamos saliendo de ella, pero sabemos que es la primera crisis 
económica de la mundialización. Es un fenómeno geopolítico mayor y les pido que lo 
consideren como tal durante estos dos días. Es un fenómeno mayor, en el sentido más político 
del término. La palabra “mayor” es política. Ustedes hacen política, el oficio de embajador es 
cada vez más político. 

 
Para la diplomacia francesa, la crisis implica una puesta en tela de juicio considerable 

y, en cierto modo, una oportunidad que hay que aprovechar. Les pido que reconsideren 
nuestros modos de trabajo y de reflexión. Tenemos que salir de esta crisis pensando de forma 
diferente. Si no, se despreciarían los propósitos mantenidos esta mañana, las personas que la 
padecen y, en cierto modo, el futuro en general. 

 
Por tanto, hablaremos de esta gran crisis citando cuatro tipos de efectos. 
 
Primer punto: la redistribución de las riquezas económicas y la transformación del 

orden internacional en la jerarquía de potencias, de forma interna en cada Estado, en todos los 
niveles y en todos los países; la actual crisis de las primas lo demuestra. La respuesta a estas 
consideraciones necesarias sobre las primas excesivas y las respuestas particulares que varios 
países proponen. 

 
Segundo punto: la oportunidad política para los países emergentes. Lo comentaremos 

en unos instantes, puesto que escucharemos a nuestros amigos Celso Amorim y Kamel 
Derviche. No cabe duda de que el peso de los países emergentes va a aumentar aún más que 
hasta ahora y vamos a tener que reflexionar y decidir sobre el lugar de los países emergentes 
en las instituciones internacionales. 
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Tercer punto: esta crisis también entraña un gran riesgo de desestabilización para los 
países en desarrollo, es decir para los más pobres. Los pobres no deben correr el riesgo de 
hacerse aún más pobres porque se quedarían fuera, no sólo a todos estos fenómenos de 
recuperación que hemos mencionado esta mañana, sino que además los padecerían. Una falla 
financiera conllevaría riesgos de seguridad y riesgos políticos capitales en países como 
Pakistán y Ucrania. 

 
Cuarto punto: esta crisis conlleva necesariamente, y es una oportunidad, una crisis 

ideológica que tenemos que tener en cuenta. ¿Quizás sea sencillamente consecuencia de la 
desregulación? Resultaría muy conveniente para Francia, puesto que siempre hemos sabido 
que el capitalismo no debía excluir la regulación. Éstos son grosso modo los efectos de la 
crisis en general. Nuestro trabajo se propone fomentar su reflexión y la nuestra. 

 
Señoras y Señores Embajadores de Francia: están ustedes en el lugar adecuado para 

aprovechar la oportunidad que se presenta a nuestra diplomacia de colmar el vacío intelectual 
creado por la crisis. La frase ha sido pronunciada esta mañana por Jean-Claude Trichet y le 
confiero gran importancia. Decimos lo mismo. Necesitamos ideas innovadoras, generosas, 
eficaces. Nuestra diplomacia debe permitir la creación de un consenso internacional sobre un 
nuevo modelo de crecimiento respetuoso con el hombre y el medio ambiente. Un crecimiento 
sobrio en carbono –trataremos esta cuestión– con una dimensión social importante, más 
marcada, decisiva, el respeto de los derechos humanos, por supuesto, y un nuevo modo de 
financiación del desarrollo. Es fácil decirlo en este periodo económicamente difícil, pero es 
indispensable reforzar no sólo la ayuda al desarrollo –ayuda es de hecho una palabra muy 
ambigua–, las asociaciones para el desarrollo, pero también la imaginación que debe proponer 
nuevos caminos para ese desarrollo. 

 
Por supuesto, se tratará la asociación climática, uno de los desafíos de la Conferencia 

de Copenhague sobre el Clima de diciembre. Lamentablemente Jean-Louis Borloo no puede 
expresarse a última hora de la mañana. Debería estar en esta tribuna en estos momentos, al 
igual que Pierre Lellouche, pero asisten a la ceremonia de homenaje de Adrien Zeller en 
Estrasburgo. Por tanto, no estarán con nosotros, pero la Señora Jouanno se expresará en lugar 
de Jean-Louis Borloo. Los ponentes de la sesión plenaria de mañana, Alain Joyandet y 
Michael Zammit Cutajar, tratarán los temas de la crisis y del desarrollo sostenible, a la hora 
prevista, como se había decidido. 

 
La promoción y la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad son 

elementos esenciales de nuestra visión. La mesa redonda animada por Louise Arbour y Jean-
Paul Costa se centrará en el meollo del problema. Lo hemos seguido viendo estos meses, en lo 
que respecta a la eficacia en materia de derechos humanos y de justicia internacional. Estas 
palabras deberían ser inseparables, pero no se pueden asimilar completamente. Por tanto 
tendremos que solucionar estas cuestiones o, al menos, reflexionar sobre ellas. 

 
La crisis pone a prueba los marcos de nuestra acción colectiva y Pierre Lellouche, 

Mark Leonard y Jean Pisani-Ferry van a hablarnos esta tarde de la Unión Europea. 
 
Maureen y Kamal van a aceptar reflexionar con nosotros esta mañana sobre una 

mejora de la gobernanza mundial y se lo agradezco de antemano. Van a subir a la tribuna en 
unos minutos. 
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Camille Grand y Bruno Tertrais comentarán mañana con nosotros el nuevo orden 
nuclear con la perspectiva de la conferencia de evaluación del Tratado de No Proliferación. 

 
Tenemos la responsabilidad de adaptar nuestras estructuras, nuestras herramientas, 

nuestra reflexión en función de la transformación del mundo. Mañana se hará un balance 
parcial de la reforma de nuestro Ministerio. Intentamos adaptarnos y, de hecho, no nos 
adaptamos tan mal en materia inmobiliaria. Al final de la mañana, se les presentará el atlas de 
la crisis concebido por la Dirección General de la Mundialización, cuya creación saludamos 
una vez más –Christian Masset la dirige. 

 
Joseph Maïla animará junto con Olivier Roy una mesa redonda sobre las religiones en 

la mundialización que demuestra mi voluntad de dotar al Ministerio de medios para analizar 
este campo inmenso que, a mi parecer, se solía dejar de lado. No digo que no se reflexionara 
de forma personal al respecto, menos mal, pero no se prestaba suficiente atención y no se 
realizaba un trabajo científico y una investigación suficientes sobre esta cuestión. 

 
Mañana, Alain Joyandet, Martin Hirsch y yo hablaremos sobre la necesaria 

movilización del servicio civil, reconociendo la energía de nuestros conciudadanos que 
quieren estar al servicio de todos. 

 
Por último, Bernard Bajolet, Erard Corbin de Mangoux y Patrick Calvar han aceptado 

animar una mesa redonda sobre los servicios de inteligencia y la diplomacia. 
 
Quiero que cambiemos nuestro modo de trabajar y de reflexionar, es un deseo. Tendré 

la ocasión de detallarles mis puntos de vista sobre esta cuestión al finalizar los trabajos, 
puesto que me dirigiré a ustedes mañana por la tarde. 

 
De mientras, unas últimas palabras para decirles cuánto me alegro de recibirles aquí. 

Les invito a visitar todos los edificios: hay tres pisos, ocupados en su mayoría. Entre hoy y 
finales de octubre, uno o dos servicios más se instalarán aquí, calle de la Convention. Verán 
que el lugar es idóneo para trabajar con mayor serenidad, en un ambiente algo diferente y 
quizás algo renovado. 

 
Señoras y Señores: gracias. Señor Ministro, Señores Directores: si lo permiten, vamos 

a empezar a trabajar./. 
 
AMBAFRANCE MADRID 

 


