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Discours de l’ambassadeur, M. Yves Saint-Geours 

à l’occasion de la Fête nationale 

Madrid, 14 juillet 2018 

 

 

Señoras, Señores Ministros, Autoridades, 

Mes chers compatriotes, 

 

El 14 de julio del año pasado, Francia acababa una larga secuencia política, tras elegir al 

Presidente de la República, a la Asamblea nacional, pasando por un profundo debate sobre 

nuestra identidad, nuestros valores, nuestro estilo de vida, nuestro papel en Europa y en el 

mundo. 

Un año después, muchos acontecimientos demostraron que los interrogantes de 

entonces eran legítimos, necesarios, y que más que nunca, la relación de amistad, de alianza, 

de hermandad entre España y Francia es fundamental para nuestra seguridad, nuestra 

prosperidad, y la promoción de un modelo social y democrático. Los atentados perpetrados en 

Barcelona y Cambrils, las dificultades de la Unión Europea para encontrar el camino hacia su 

reforma, la fragilidad de las Alianzas en el marco de la puesta en tela de juicio del 

multilateralismo, los inicios de una guerra comercial, los retos medioambientales y, hace 

poco, una crisis política interna en Europa, desencadenada por la cuestión migratoria, sin 

olvidar, si me permiten y sin injerencia, la crisis catalana particularmente en su dimensión 

europea. Todo esto necesita más diálogo, más solidaridad, más defensa del Estado de derecho, 

más cooperación entre nosotros. 

A lo largo de estos eventos difíciles, España y Francia supieron demostrar lo que son: 

grandes naciones diversas pero unidas, pueblos solidarios y fraternos, que defienden juntos 

tanto nuestra seguridad común como nuestros valores. Cuánto agradecemos a España su 
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hermandad de armas en África, su visión compartida de la seguridad del continente, su 

cooperación permanente en la lucha contra el terrorismo yihadista. 

Hace dos semanas, entró en el Panteón de París Simone Veil, una gran mujer, una gran 

francesa, una gran europea. Su figura nos recordó lo que siempre no debemos olvidar: los 

horrores del siglo XX y la locura humana, pero también ilustró la idea histórica simple de que 

siempre hay Bastillas que tomar como por ejemplo la paridad o los derechos de la mujer, 

como lo ha demostrado España de manera admirable este año. 

 

 

Y también nos ha enseñado el camino hacia la construcción de Europa, basada en la 

reconciliación de los pueblos de Europa (no lo olvidemos nunca) y en la constitución de un 

conjunto de Estados naciones que comparten un bloque de valores democráticos, la economía 

social de mercado, un modelo social. 

Desde su elección, (basada en una clara voluntad europeísta), el Presidente Macron ha 

retomado este camino.  

Mientras introducía reformas en Francia, propuso, en su discurso de la Sorbona, 

profundos cambios en la arquitectura europea, para una Europa que protege (Defensa, 

seguridad, reglas del juego económico y social) una unión económica y monetaria 

consolidada (unión bancaria, unión de capitales, un presupuesto) y también un marco 

dinámico para I+D+I, lo digital, para el empleo, para la juventud y las universidades, para 

formación y cultura. 

Sabemos que estas orientaciones están totalmente compartidas por España y que 

podemos avanzar juntos para convencer y actuar. ¡No es fácil, hay muchos obstáculos! Pero 

nuestro consenso de visión sobre los temas esenciales del futuro del continente, sobre 

migración, inclusive sobre el detalle de las políticas, nos da fuerza. 

El 23 de junio, en París, los presidentes Sánchez y Macron confirmaron esta unidad de 

visión. El 26 de julio, invitado por su Majestad el Rey, el Presidente Macron visitará España 

para seguir trabajando tanto en los temas europeos, como en nuestros asuntos bilaterales, cuyo 

clima es más excelente que nunca: Francia innova, se reforma, acoge. Esperamos a mas 

Españoles. Aquí vemos la presencia de las empresas (hoy, agradezco especialmente su 

apoyo), las relaciones intelectuales, académicas, sociales y el flujo de turistas. Todo va en el 

sentido de más relación, más amistad. Y claro, más interconexiones: el día 27 se reunirán en 
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Lisboa los 3 países Portugal, España, Francia con la Comisión Europea para darse una nueva 

hoja de ruta de integración energética. 

Tenemos una confianza forjada, año tras año, entre España y Francia, una visión 

compartida de la geopolítica mundial y de la necesidad de grandes regulaciones como el 

acuerdo de París de la Cop 21, queremos juntos pensar en los refugiados, en las víctimas del 

terrorismo, sabemos también que sin la participación de los pueblos, no se puede dar 

respuesta a los innumerables retos del presente. Nuestra Europa no es abstracta. Tiene el 

rostro de todos ustedes, Franceses y Españoles trabajando juntos. 

 

 

Como lo dijo en varias ocasiones el Presidente de la República, debemos actuar ahora. 

No podemos esperar. Estoy convencido de que España y Francia tienen una misma conciencia 

de esta necesidad. Francia está y estará siempre al lado de España en este camino, como lo 

estará en la defensa del Estado de derecho y del orden constitucional. 

 

 

Mes chers compatriotes, 

 

Sur ce chemin difficile que je viens d’évoquer, je sais que la communauté française joue 

un rôle éminent. D’abord parce qu’elle aime l’Espagne et fait partager cet amour. Vous êtes 

les meilleurs ambassadeurs de la politique de coopération et d’amitié de notre pays. Vous 

avez su être solidaires lors des attentats, vous avez montré votre compréhension, votre 

empathie durant la crise catalane, et démontrez chaque jour que vous croyez en l’Espagne, en 

la force de sa société, au rayonnement de sa culture.  Partout où vous êtes, dans l’entreprise, 

dans les lycées et écoles - qui sont un bien si précieux -  dans les associations où vous militez, 

dans vos responsabilités d’élus, vous portez haut nos couleurs et je vous en remercie. Vous 

êtes les talents français. 

 

Plus que jamais peut-être, dans le contexte tourmenté du monde d’aujourd’hui, quand 

même les alliances les plus solides sont remises en cause, vous savez que nous sommes 

attendus, observés dans nos comportements comme dans nos propositions. De ce point de 

vue, le Président de la République et le gouvernement de la France jouent sur la scène 
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internationale, un rôle essentiel et particulier. Il nous revient de participer à cette ambition et 

de transmettre à nos concitoyens, en France, la fierté d’être français. 

 

Fierté des compétitions sportives – Allez les Bleus – mais surtout fierté des valeurs de 

notre République auxquelles nous devons sans cesse nous ressourcer, pour que liberté-égalité-

fraternité ne soient pas seulement une devise inscrite sur le fronton de nos mairies mais bien 

une réalité concrète, incarnée à l’épreuve de la vie quotidienne de notre société, trop souvent 

divisée et malheureuse, et la réalité de notre message au monde. 

 

 

 

Il y a 100 ans, s’achevait la première guerre mondiale, terrible épreuve qui a uni dans la 

mort d’une civilisation égarée des millions d’êtres humains européens. Leur sacrifice exige 

que nous, nous soyons unis dans la vie, et que nous n’oubliions pas. En 1948, à La Haye, se 

dessinait la figure d’un projet européen, qui réconcilie les Nations sans les annuler. En 1968, 

la jeunesse de France remit en cause le carcan d’une société bloquée. Ces héritages sont les 

nôtres. Il nous faut ensemble réécrire notre projet européen, pour lequel nous voterons au 

printemps prochain, avec la jeunesse, contre ceux qui l’accusent de tous les maux, contre ceux 

qui ont de la solidarité une vision à géométrie variable, contre les « égoïsmes ». Et nous 

devons le faire avec l’Espagne. 

 

Viva España 

Vive la France. 
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