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 XVII CONFERENCIA DE EMBAJADORES 

DISCURSO DE CLAUSURA 

DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y EUROPEOS, 

BERNARD KOUCHNER 

 (París, 28 de agosto de 2009) 

 
Señores Ministros, 
 
Señor Secretario General, 
 
Señoras y Señores Embajadores: 
 
El Presidente de las República, antes de ayer, el Primer Ministro, ayer, han recordado 

en qué marco y en función de qué líneas estratégicas actuamos. Nuestros invitados, nuestros 
expertos y ustedes mismos han explorado el campo extraordinariamente vasto de los retos que 
nos esperan y de los desafíos que debemos superar. Le doy las gracias y doy las gracias a 
todos los que trabajan conmigo, del Director de Gabinete al Secretario General, al último 
redactor que ha llegado, a mi gabinete, a todos los directores y a sus adjuntos. 

 
No voy a dibujarles un nuevo panorama de la situación internacional. De hecho, lo 

lamento; algunas notas algo discordantes derivadas de otras experiencias serían bienvenidas… 
otra vez será. 

 
Esta tarde quisiera centrarme en lo esencial y anunciarles cómo preveo desarrollar la 

política exterior de nuestro país junto con Pierre Lellouche y Alain Joyandet, con su apoyo y 
su ayuda. 

 
Primera ilustración sencilla, muy sencilla: les pido que miren a su alrededor. ¿Desde 

hace cuántas décadas escuchan quejas legítimas sobre las instalaciones exiguas, incómodas de 
este Ministerio? ¿Cuántas veces han oído decir que nunca se haría el traslado, que se 
retrasaría, que todas estas estratagemas no funcionarían? 

 
La Convention, La Courneuve: he de dar las gracias a mis antecesores que lanzaron 

estos programas, evidentemente los edificios no son más que un elemento más, pero son una 
hermosa imagen de lo que quiero alcanzar junto con todos ustedes. Es un Ministerio 
renovado, adaptado, que funciona rápido, muy rápido, porque nuestra materia prima, el 
mundo, evoluciona a una velocidad vertiginosa. Hoy sabemos, y me siento muy orgulloso de 
ello, responder de forma inmediata a las crisis más inesperadas con una competencia que no 
tiene muchos equivalentes. Una competencia reconocida, aquí, en nuestro país, en Europa y 
en el mundo. 

 
Quiero insistir en nuestra capacidad para responder a los acontecimientos políticos de 

este mundo, ya sean positivos o negativos, pasados o futuros; en nuestra capacidad para 
movernos, analizar y construir con paciencia soluciones para obtener más paz, desarrollo, 
justicia, para que nuestro país pueda hacerse comprender, entender mejor. 

 
Porque la época de los grandes sinos, la época de las grandes acciones ha vuelto. 

Debemos recobrar la audacia de nuestros fundadores. 
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La audacia de quienes crearon Europa, de quienes construyeron Naciones Unidas. La 

evolución del mundo nos lo exige, y como ha dicho el Presidente de la República, el tiempo 
no es nuestro aliado, es nuestro juez. Se ha acabado la llamada “hiperpotencia”, al menos el 
dominio de Estados Unidos es diferente. El mundo es de nuevo barroco, variado, 
multireactivo y la voz de Francia podrá escucharse mejor. Si tenemos voluntad y audacia. 

 
Sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos se transforma y se reforma en 

profundidad. 
 
La primera capacidad de movimiento que quiero subrayar es la suya, la de los 

Embajadores, la de los hombres y las mujeres como ustedes y la de sus familias. Soy 
consciente de esa movilización permanente y de la fe necesaria para cambiar de vida –y no 
sólo de lugar cada tres o cuatro años. Sé que cambiar de residencia, dejar a los seres queridos 
y obligar a los suyos a hacer lo mismo no es tan sencillo, ni tan fácil. Sé el gran tributo que 
cada uno de ustedes paga por esta misión, me han hablado de las largas noches de soledad y 
de dudas y quiero simplemente dar las gracias a cada uno y a cada una de ustedes por ello. 

 
La movilidad material e intelectual que han adquirido, que han adquirido sus 

colaboradores, constituyen el valor y la fuerza de este Ministerio. En el extranjero y en París, 
saben aprehender el mundo y entender su complejidad y su volatilidad: es el corazón del 
oficio, si hablamos como en el sector privado, y a ello se entregan de todo corazón. 

 
He querido desarrollar esta competencia reformando el Ministerio. 
 
Centrémonos en la reforma. Sé que este término es percibido a menudo de forma 

“contrastada” por los agentes del Ministerio, inclusive por quienes, como ustedes, están a 
cargo de defenderla y de aplicarla. En Francia, sabemos concebir hermosas reformas, 
satisfactorias en papel, pero no nos gusta aplicarlas. Así ocurrió con las hojas de ruta de la 
Reforma General de las Políticas Públicas (RGPP) y del Libro Blanco. 

 
Pero lo hacemos peor cuando se trata de integrar esas reformas, de establecer la 

pedagogía de esas reformas y por tanto, acabo de decirlo, de aplicarlas. Además, 
legítimamente, este Ministerio quizás haya dado la impresión de estar en movimiento 
permanente y de reformarse desde hace años. Y es correcto, este Ministerio es un modelo. 
Son legitimistas y fieles. Pero temen que su oficio evolucione. Seré –ya lo he sido en muchas 
ocasiones– su defensor. Pero también seré fiel a mi misión: la de servir los intereses de 
nuestro país. 

 
¡Pero qué camino hemos recorrido en dos años! Todos conocen nuestro Centro de 

Crisis. Trabajan con él día y noche. Tenemos la impresión de que siempre ha existido –y no 
sabemos cómo podríamos actuar sin él. Pero a penas ha cumplido un año. 

 
Más allá de la crisis, también hemos actuado en profundidad en este Ministerio para 

trabajar mejor a largo plazo. 
 
- La Dirección General del Desarrollo, la Mundialización y las Asociaciones es ahora 

plenamente operacional. Hace diez años que se evocaba la idea, que se debatía, que se 
rechazaba, pero que no superábamos las barreras. Está hecho. Es lento. Velaremos por su 
evolución. Si hay que mejorarla, lo haremos. 
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- Dirección de la Prospectiva. Anticipar mejor, detectar mejor las señales débiles, 

cotejar las fuentes, trabajar de forma interdisciplinar. Polo religiones. Polo inteligencia… 
 
- Pero hay otra reforma, menos conocida, desde hace dos años, que permite al 

Ministerio desempeñar su papel de coordinación interministerial para ayudar a los franceses: 
la creación del Servicio de Adopción Internacional, a cargo de la gestión y de la coordinación 
del dispositivo francés en este ámbito sensible. Lo mejoraremos. 

 
Al inicio, les he dicho lo que pensaba sobre los nuevos locales para una diplomacia 

renovada. La próxima semana, inauguraré el nuevo Centro de Archivos en La Courneuve. 
Pero una reforma es algo complicado. Un traslado es complicado. Pero una reforma además 
de un traslado es un desafío. Y creo que podemos decir que estamos a punto de superarlo. 

 
También estoy convencido de que había que responder mejor al “deseo de Francia” 

que se expresa en el mundo, que todos sienten a veces y a veces con cierta frustración, a falta 
de instrumentos –y de medios– adaptados. 

 
Lo saben, quiero crear una agencia cultural exterior y refundar nuestra organización en 

el ámbito de la cooperación; de ello depende el mantenimiento de nuestra política de 
influencia cuando nuestros competidores aumentan los medios de su diplomacia pública de 
influencia, cuando el “soft power” adquiere tanta importancia. 

 
Conocen los elementos del debate: lograr que el Ministerio recupere su papel y su peso 

en la definición de estrategias y de políticas; encomendar a operadores la misión de gestionar 
con flexibilidad los proyectos de cooperación y de hacerlos existir y vivir; hacer que el 
Departamento ejerza una tutela efectiva y eficaz en París, pero también in situ, gracias a un 
poder reforzado de los embajadores; mantener la coherencia de nuestra política y de nuestra 
red. 

 
A partir de estos principios claros y –creo– compartidos por todos ustedes, considero 

que debemos encaminarnos hacia una organización simple, legible, coherente: 
 
- al Ministerio y la Dirección General de la Mundialización en particular, la 

responsabilidad de definir las políticas de cooperación y de ejercer la tutela sobre nuestros 
operadores; 

 
- a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la labor de desarrollar los proyectos de 

cooperación técnica y de ayuda al desarrollo, en base a una relación de tutela renovada con el 
Ministerio, preservando el papel esencial de banquero y de prestamista; 

 
- a una nueva agencia de cooperación cultural, la labor de situar nuevamente a Francia 

en la batalla mundial de las ideas, la cultura y la inteligencia; 
 
- a nuestros embajadores, la responsabilidad de coordinar estrechamente este 

dispositivo mediante poderes apropiados para orientar los medios y elegir a las personas. 
 
Mientras hablamos, los contornos de esta reforma ambiciosa aún no están definidos. 

No son elecciones fáciles. Son elecciones que comprometen el futuro. Por este motivo, he 
pedido que se consulte a los agentes de la red (he encomendado esta consulta a Delphine 
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Borione, Ex Embajadora en Kosovo), bajo el amparo de nuestro Secretario General, y que se 
estudien las numerosas cuestiones técnicas que plantea esta reorganización (lo he solicitado a 
Dominique de Comble de Nayves, Embajador y Director en varias ocasiones y quien, como 
saben, ha dirigido una comisión esencial del Libro Blanco). 

 
Me transmitirán sus conclusiones durante el mes de octubre. Después elegiré. La 

elección se hará en función del interés de este Ministerio, pero también y sobre todo para 
afianzar nuestra diplomacia de influencia. El Presidente de la República lo dijo de forma muy 
clara el miércoles: a menudo la elección más arriesgada es la prudencia. No es mi elección, no 
es la suya. 

 
Podemos sentirnos legítimamente orgullosos del trabajo realizado hasta ahora. 

También debemos seguir activos durante el camino que nos queda por recorrer. 
 
Durante el año, hemos debido y hemos sabido poner en práctica la capacidad de 

cambio de nuestro Ministerio. 
 
No volveré a mencionar la crisis de Georgia, habíamos hablado de ello largo y tendido 

durante la última Conferencia de Embajadores y doy las gracias una vez más a Eric Fournier 
por el ejemplo de dinamismo y de eficacia que ha dado. Ahí podría inspirarse un debate sobre 
los métodos. 

 
Me gustaría evocar ante ustedes tres acontecimientos esenciales que han caracterizado 

estos últimos doce meses. 
 
Y en los tres casos, los he escogido en función del estilo y del fondo. 
 
- El primer acontecimiento, principal, que he querido situar en el corazón de nuestros 

debates es, por supuesto, la crisis económica y financiera. No me arriesgaré a intentar 
parafrasear la extraordinaria exposición de ayer por la mañana de Jean-Claude Trichet. Pero 
me gustaría sacar algunas lecciones para nuestra acción. 

 
Para evitar la catástrofe, hacía falta una movilización excepcional. No finjamos ser 

modestos: el punto de partida de la movilización internacional fue Francia. Y como 
ostentábamos entonces la Presidencia de la Unión la movilización fue rápidamente europea. 

 
La herramienta diplomática francesa –ustedes, nosotros– supo, junto con nuestros 

compañeros de Bercy, ponerse al servicio de la iniciativa del Presidente de la República con 
eficacia, rapidez y capacidad de invención. La tercera reunión del G20 que va a tener lugar en 
Pittsburgh en septiembre, y por tanto el mundo entero espera mucho, es claramente heredera 
de Washington y Londres. 

 
Todo indica que, gracias a una política de reactivación coordinada, hemos logrado 

evitar el fenómeno fatal de 1929. Todo el mundo tenía en mente el fracaso de la cumbre de 
1933 el pasado mes de abril en Londres. 

 
Gracias a una voluntad política determinada y colectiva, pudimos reaccionar con 

fuerza y evitar lo peor. 
 
Y no lo olvidemos: sería irresponsable creer que la crisis es agua pasada. 
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De nuevo tenemos el lugar que nos corresponde para actuar. Les pido que cada uno de 

ustedes siga movilizándose en su país de residencia. Espero que sean nuestros vigías, nuestros 
ojos y nuestros oídos, no sólo para seguir la evolución de las consecuencias de la crisis en los 
próximos meses, pero también para repetir, descubrir, identificar, inventar, analizar las 
respuestas locales y nacionales desarrolladas por nuestros socios, las ideas que pueden surgir 
de una universidad estadounidense, brasileña o india, de una propuesta china o mexicana, de 
una experiencia innovadora inventada en África o en otro lugar. 

 
Su trabajo y el de sus colaboradores es un trabajo de pensadores, de investigadores 

políticos. Menos notas brillantes y a menudo esperadas, más relatos de experiencias, más 
descripciones de las innovaciones y las aventuras políticas que surgen en torno a sus misiones. 

 
- Un segundo acontecimiento ha marcado el año pasado: la llegada al poder de Barack 

Obama. El nuevo Presidente ha procedido rápidamente a revisar la política exterior 
estadounidense. La certidumbre arrogante de la hiperpotencia ha quedado lejos. Pero seamos 
cautos, puede volver. 

 
Escuchar, hablar, reanudar los lazos, reconciliar Estados Unidos con su entorno 

internacional, enviar mensajes de apertura: todos son signos de un nuevo enfoque que 
redescubre las virtudes de la diplomacia y del multilateralismo. 

 
Francia ha anticipado y apoyado estas evoluciones a nivel europeo y bilateral. Como 

saben, bajo Presidencia francesa, tomé la iniciativa de establecer una hoja de ruta entre los 27 
sobre las prioridades comunes de la relación transatlántica y sobre nuestra necesaria 
cooperación. 

 
Por tanto, la Unión Europea estaba ahí, dispuesta a trabajar con la nueva 

Administración. Avanzamos unidos hacia nuestros amigos estadounidenses. 
 
Ante estas nuevas bases, ante esta esperanza resucitada por la llegada del nuevo 

Presidente estadounidense para desarrollar nuevas dinámicas internacionales, comienza la 
hora de la reflexión y la prueba de la acción nos espera. Sabemos que Estados Unidos no 
podrá lograrlo solo. 

 
Tenemos que ser socios activos, fiables, creativos e innovadores en todos los campos. 
 
En este ámbito también tienen que actuar. En Washington, por supuesto, pero también 

quienes representan a Francia en África, Afganistán, Pakistán… 
 
Por supuesto, también en Oriente Próximo y Oriente Medio el estatus quo actual es 

detestable. Refuerza a los extremistas de todo tipo y corroe los esfuerzos de los moderados. 
 
Podremos salir de esta trampa mostrando voluntarismo y no temiendo correr riesgos. 
 
Las circunstancias son hoy más propicias que ayer. El discurso del Presidente Obama 

en El Cairo, la voluntad estadounidense de establecer, tanto con Israel como con los países 
árabes, las condiciones de una negociación seria sobre el estatuto final, nos dan nuevamente 
esperanza. La trayectoria del Senador Mitchell también. 
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El congreso de Al Fatah, que refuerza la Autoridad Palestina dirigida por Mahmud 
Abbas, y el discurso del Primer Ministro israelí en Bar Ilan, que tiene en cuenta sin 
ambigüedades el objetivo de establecer un Estado Palestino junto al Estado de Israel, crean un 
entorno más favorable para permitir, finalmente, trabajar en la solución de crear dos Estados. 
Aunque las dificultades persisten o se refuerzan, como la colonización que continúa. 

 
Francia, en el seno de la Unión Europea, prevé desempeñar un papel activo, en 

colaboración con Egipto, para que la comunidad internacional retome muy rápido el camino 
de la paz. Es el sentido de la propuesta realizada ayer por el Presidente de la República de 
mantener una segunda cumbre de la Unión por el Mediterráneo centrada en los tres aspectos 
de las negociaciones de paz antes de finales del año. 

 
El foro de la Unión por el Mediterráneo va a convertirse, estoy convencido de ello, en 

un instrumento de desarrollo, pero también con el tiempo en un instrumento de paz; la 
conferencia internacional que vamos, lo espero, a mantener con nuestros colaboradores, 
podría beneficiar de este foro único de diálogo no sólo en relación con la parte palestina, sino 
también en relación con las partes sirias y libanesas del proceso de paz. 

 
Francia que, desde 2007, no ha dejado de obrar para que Líbano goce de nuevo de 

estabilidad y prosperidad y que ha restablecido, a pesar de las críticas y de las dudas iniciales, 
una relación de diálogo activa con Siria, también debe saber ser un socio activo y proponer 
ideas e iniciativas útiles. 

 
Son ustedes, en primer lugar, quienes deben lograr que surjan. Seis nuevos 

diplomáticos, jóvenes y decididos, actuarán en esta región. Espero de esa generación de 
diplomáticos, que he escogido con detenimiento, reflexiones y acciones innovadoras. 

 
- La tercera cuestión es, por supuesto, la crisis iraní, en sus múltiples dimensiones. 
 
Reconocer que Irán desempeña un papel regional e internacional capital –de hecho, 

por este motivo quise que estuviese presente en los dos eventos que organizamos en Francia 
sobre Afganistán en los meses de junio y diciembre pasados– no debe impedirnos asumir 
colectiva y plenamente con nuestros socios del “cinco más uno”, o en el Consejo de 
Seguridad, en la Unión Europea, nuestras responsabilidades en materia de no proliferación. 

 
Tampoco debe impedirnos, sin querer intervenir en la dinámica política interior iraní, 

reafirmar nuestro apoyo a los principios de la democracia, de la libertad de expresión y del 
rechazo de la represión. 

 
Ni evidentemente negarnos a aportar todo nuestro apoyo a nuestros compatriotas 

injustamente enjuiciados. 
 
Por todos estos motivos, los consejos, las propuestas, los análisis de Bernard Poletti y 

de su equipo son valiosos, como ha subrayado el Presidente de la República en su discurso; 
pero no cuento sólo con nuestra embajada en Teherán para estas cuestiones. 

 
Cuestiones religiosas, lugar de la política en una teocracia, riesgo de proliferación 

nuclear, la cuestión iraní supera por supuesto el marco iraní y seguirá constituyendo uno de 
los temas capitales de los próximos meses y años. 
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De nuestros representantes en Nueva York, Bruselas o Viena, ante nuestros socios del 
E3 +3, en los países de la región, ante los países de nuestros socios europeos, pero también en 
Brasilia, en Jakarta, en Argel, en el Golfo… espero que se movilicen en este ámbito para 
proporcionarnos ideas y propuestas de acción imaginadas localmente. También espero, por 
supuesto, que expliquen las posturas de Francia. 

 
Nuestro trabajo consiste –ante todo– en preparar el futuro, es decir adaptar cuando se 

puede, concebir de nuevo cuando se debe, nuestras herramientas multilaterales. 
 
Para ello, debemos seguir desempeñando un papel impulsor en la ONU, la Unión 

Europea, la OTAN, para dotar a la comunidad internacional de los instrumentos que necesita. 
Ya se trate de desarrollar una capacidad europea de acción militar esencial, garantizar el 
futuro de la justicia internacional, dar a la ONU medios para sus misiones y al Consejo de 
Seguridad la representatividad necesaria para mantener su autoridad; ya se trate de velar por 
el futuro del Tratado de No Proliferación Nuclear, son los mismos combates y debemos estar 
en primera fila. 

 
Combates largos e ingratos porque, a menudo, el resultado sólo se ve con cuenta gotas, 

ante la indiferencia general. Vieja costumbre de paciencia de los negociadores de paz. 
 
Combate difícil porque el resultado depende principalmente de nuestra capacidad de 

convencer a quienes no quieren o no pueden ser convencidos, porque cada avance requiere 
sacrificios políticos y personales y por tanto auténtica valentía por parte de quienes se 
sacrifican… Porque primero conviene convencerse a sí mimo de la necesidad de entender a 
los demás. 

 
- En cuanto a la ONU, en primer lugar, debemos reflexionar sobre los medios para 

restablecer las condiciones de una auténtica representatividad del Consejo de Seguridad, en la 
línea fijada por el Presidente de la República y el Primer Ministro británico en 2008. 

 
Cada mes que pasa agranda un poco más el abismo entre el sistema actual y el mundo 

de hoy. Y la reforma interina que proponemos cada vez goza de mayor apoyo. 
 
Esta reforma interina consistiría en crear, de forma provisional, una nueva categoría de 

escaños, con un mandato superior a los dos años de los miembros del Consejo de Seguridad 
actualmente electos, y que sería prorrogable. Al final de la fase inicial, podría decidirse 
transformar estos nuevos escaños en escaños permanentes. La ventaja de esta opción es 
experimentar los parámetros de una reforma del Consejo de Seguridad sin grabarla en el 
mármol. Cada vez goza de un mayor apoyo. 

 
Avancemos en esta dirección. 
 
También debemos plantear las preguntas adecuadas sobre el Consejo de Derechos 

Humanos y la revisión prevista en 2011 de su funcionamiento y su estatuto. ¿Ha respondido 
realmente a las expectativas que ha suscitado? ¿Se necesita una nueva reforma para evitar la 
erosión de los valores que inspiraron la fundación de la ONU? Así lo creo y he escuchado esta 
mañana con alegría a Louise Arbour y a Jean-Paul Costa. 

 
Hemos tomado la iniciativa, junto con México, de crear un grupo de trabajo que reúna 

a varios países para proponer ideas concretas y reforzar la eficacia del Consejo. También en 
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este ámbito, les necesitamos. Les necesito, necesito sus análisis, sus acciones y sus propuestas 
para hacer avanzar esta cuestión. 

 
La reciente elección de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos es, en todo 

caso, un signo de esperanza. 
 
Ahora más que nunca, Francia debe promover y defender la universalidad de los 

derechos humanos. La tentación del relativismo no es nueva, pero las líneas de confrontación 
se han desplazado, en particular hacia la cuestión religiosa o el choque de civilizaciones. 

 
El combate por los derechos humanos también es un combate para la aplicación plena 

de todos esos derechos a todo el mundo. Nuestras múltiples iniciativas demuestran que 
tenemos una posición predominante a escala internacional en todas estas cuestiones. 

 
Pienso en primer lugar en la abolición universal de la pena de muerte. Pienso a 

continuación en la lucha contra todas las formas de discriminación que hemos convertido en 
una prioridad de la diplomacia francesa y, en particular, las violaciones generalizadas de los 
derechos de las mujeres y de la infancia. 

 
Por iniciativa de Francia, se han superado etapas importantes en materia de violaciones 

de los derechos humanos fundadas en la orientación sexual y la identidad de género. 
 
Los derechos humanos no son un concepto. Son una práctica diaria. Se trata de 

hombres, de mujeres. Reciban en sus embajadas a los defensores de los derechos humanos, 
que con valentía y, a menudo, poniendo en peligro sus vidas defienden los derechos humanos. 
Me gusta esa fórmula que consiste no sólo en hablar, sino también en escuchar en nombre de 
Francia. Recíbanlos, hónrenlos, invítelos en el marco del programa de personalidades de 
futuro o del programa de invitación de periodistas. Y ante todo apóyenlos cada vez que 
expresen la necesidad. 

 
Nuestro Embajador para los Derechos Humanos, François Zimeray, seguirá realizando 

misiones en terreno, por petición mía y en estrecha colaboración con las Direcciones 
concernidas. 

 
Los derechos humanos también son la protección de los civiles. Por ello me alegro 

mucho de que Francia fuera uno de los principales artífices, junto con las ONG, de la 
conclusión de un convenio que prohíbe las bombas de racimo, en diciembre de 2008. Les 
agradezco lo que han sabido hacer, en cada uno de sus países, escuchando, explicando y 
convenciendo junto con los responsables de Handicap International. Gracias a su imaginación 
y a su determinación, Francia ha sido un puente entre países productores y países afectados, 
entre países del Norte y del Sur, entre Estados y sociedad civil. Qué hermoso ejemplo de esa 
diplomacia que amo. Estoy convencido de la eficacia de este tipo de trabajo con las ONG. El 
desarrollo del voluntariado internacional, que ha triplicado sus efectivos, va en la misma 
dirección: la interacción con la sociedad civil es un enriquecimiento para nuestra diplomacia. 
Estoy seguro de que tendré que solicitar su colaboración en otros campos con el mismo 
enfoque. 

 
- Hablar de la defensa de los derechos humanos y del derecho humanitario 

internacional no tiene sentido si los culpables no son sancionados. Debemos seguir luchando 
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contra la impunidad, siendo conscientes de los puntos débiles y de las torpezas de la justicia 
internacional y pensar en corregirlas. 

 
Pero en vez de castigar a los culpables, prefiero evitar los crímenes. Ésa ha sido 

siempre mi concepción del “derecho de ingerencia” que se ha convertido en “responsabilidad 
de proteger”. Este derecho retrocede. Tengamos cuidado. 

 
- Pero a veces es necesaria una misión de paz. 
 
Todo el mundo constata que hay que hacer evolucionar las misiones de paz de 

Naciones Unidas. Para ello, el pasado mes de enero, junto con Reino Unido, lanzamos una 
iniciativa sobre la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz. No sirve para nada 
multiplicar por seis los efectivos militares desplegados (casi 100.000 hoy), si la ONU no 
dispone de medios de planificación y de seguimiento de las fuerzas necesarias para su empleo. 

 
La ONU debe desempeñar su papel. Pero evidentemente las responsabilidades deben 

tomarse en las naciones y en las alianzas. Ello nos remite a nuestras responsabilidades de 
naciones desarrolladas con fuerzas armadas eficaces. ¿Nuestra contribución está a la altura de 
nuestro deber? ¿Cuántas víctimas más tiene que haber en África hasta que decidamos 
comprometernos juntos a la altura del desafío humano? Francia debe responder, Europa debe 
responder. 

 
Hemos abierto nuevas vías durante la Presidencia francesa del Consejo de la Unión 

Europea. 
 
Primero, actuando. En Georgia, donde apostamos plenamente por la capacidad 

europea de combinar acción política inmediata y envío sin demora de observadores al terreno. 
No lo comentaré de nuevo. En Kosovo, donde hemos desplegado la mayor operación civil de 
la Unión Europea, en mar o por primera vez bajo mando británico, Europa ha tomado la 
iniciativa en la lucha contra la piratería. Y en Chad: mayor operación de la PESD. Convencer 
a nuestros socios de que asuman sus responsabilidades en África. Salvar vidas. También 
hemos trazado vías de futuro, adaptando a las nuevas situaciones los objetivos de capacidades, 
lanzando proyectos conjuntos, proponiendo nuevas formas, más integradas, de cooperación 
entre nuestros ejércitos. 

 
Pero todo ello es insuficiente. Europa es hoy incapaz de implicarse militarmente al 

servicio de sus valores a la altura que le correspondería. Francia y Reino Unido suman los dos 
tercios de las capacidades de proyección de la Unión. No es normal y no es aceptable a largo 
plazo. También en este caso, hay que convencer, emplear las perspectivas que, espero, abra el 
Tratado de Lisboa y emplearlas de pleno acuerdo con las próximas Presidencias que 
comparten nuestras aspiraciones sobre la Europa de la Defensa. 

 
La Europa de la Defensa es un objetivo en sí. Es plenamente complementaria con 

nuestra participación plena en la OTAN. Por tanto, haremos oír nuestra voz con total 
confianza en los proyectos abiertos sobre la transformación de la OTAN y sus compromisos. 
El primer es, por supuesto, Afganistán donde, les recuerdo, la implicación militar es una 
herramienta y no un fin. 

 
Otro proyecto inaugurado este año: la seguridad en Europa. Habrá que avanzar con 

Rusia, sin ocultar las dificultades aparecidas después de Georgia, ni la situación en Chechenia 
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y sus asesinatos insoportables, pero tomando plenamente en cuenta el papel que ese gran país 
debe y deberá desempeñar en el futuro para la seguridad de Europa. 

 
Por último, todo un aspecto de nuestra seguridad estará a la orden del día el próximo 

año con la conferencia de evaluación del Tratado de No Proliferación. 
 
El equilibrio fundamental del TNP está amenazado cuando los Estados partes como 

Irán o Corea del Norte actúan de forma contraria a sus compromisos para dotarse de 
capacidades nucleares militares. No podemos aceptar esta amenaza del equilibrio global del 
que depende la seguridad del planeta. En materia de seguridad y de derechos humanos, no 
basta con tener reglas, hay que hacer que evolucionen a la vez en caso necesario y hacer que 
se respeten siempre. 

 
Preparar el futuro no es sólo adaptar y concebir nuevamente nuestras herramientas 

multilaterales… es ante todo asegurarse de que se tiene un futuro. La cuestión del cambio 
climático es fundamental a este respecto. Les pido que presten atención a este punto. Nos 
quedan menos de cuatro meses para la Conferencia de Copenhague de diciembre de 2009. 
Observamos la tentación, en varios lugares, de hacer prevalecer los intereses nacionales. Cada 
uno de ustedes tiene que ser capaz de dar a conocer la posición francesa, explicarla a sus 
interlocutores, en particular en los países del G77, los países emergentes, Estados Unidos, 
para crear un marco ambicioso que permita limitar el aumento de las temperaturas a 2 grados, 
con respecto a la era preindustrial, y reducir las emisiones mundiales. 

 
Señoras y Señores Embajadores: cuento con ustedes para estas misiones importantes. 

Les pido por tanto que sean más políticos. 
 
¿Qué significa? 
 
En primer lugar, significa que no deben fijar límite alguno a su ambición intelectual. 
 
Lo repito, no espero de ustedes que se conformen con describir situaciones, incluso 

con talento, o que desarrollen un análisis original de un bloqueo ya muy conocido. Espero de 
ustedes que inventen y que propongan soluciones. Soluciones basadas en su experiencia, en su 
red de conocidos, en su reflexión y en la reflexión de sus colaboradores. 

 
Y si esas soluciones consisten en poner en tela de juicio lo que hacen y lo que sus 

antecesores hacen desde hace años, mucho mejor. 
 
Y si esas soluciones les parecen iconoclastas y les hacen dudar, temer el ridículo o la 

desgracia, significa que están bien encaminados. 
 
El único riesgo verdadero es la inercia, la pasividad y el fatalismo. 
 
Ser político es ser capaz de sentir en qué momento actuar, con qué socios y con qué 

instrumentos. ¿Quién puede concebir, recomendar mejor que ustedes un plan de acción y las 
modalidades más inteligentes para su aplicación o su seguimiento? Conocen admirablemente 
el funcionamiento y los obstáculos, las perspectivas y los límites de su país de residencia. 
Sólo ustedes son capaces de detectar las oportunidades, evitar las trampas. Es lo que 
esperamos de ustedes. Gracias a ustedes, queremos actuar de forma colectiva. 
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Ser político también implica aprovechar todas las dimensiones y todo el entorno de 
una situación: los aspectos sociales, culturales, económicos, el terreno que experimentan 
todos los días son una clave indispensable de su análisis, lo que constituye su valor. Por ello 
es tan importante que se acerquen a todas las personalidades relevantes en su país de 
residencia, allí donde estén y sobre todo, por supuesto, si están fuera de los circuitos cómodos 
y conocidos. 

 
Por último, ser político es sencillamente recordar que son los consejeros de las más 

altas Autoridades del Estado a cargo de la política exterior de Francia. Lo que nos escriben, 
ustedes, embajadores, personalmente, siempre debe guiarse por este principio. Juntos estamos 
a cargo de la acción al servicio de los valores, los intereses y las alianzas de nuestro país. Es 
esencial, se concibe generalmente en unas palabras, unas ideas. Desháganse de lo innecesario, 
pero no acepten ningún límite. 

 
En una palabra, Señoras y Señores Embajadores, se lo pide un viejo militante que 

siento gran respeto y afecto por esta palabra, debido al compromiso, la convicción, la valentía, 
a menudo el sacrificio, a veces la alegría que implica, les pido que sean militantes de 
Francia./. 

 
AMBAFRANCE MADRID 

 


