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"La Unión Europea ante la crisis” 

 

Señor Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, 

Señoras y señores parlamentarios, 

Señoras y señores parlamentarios europeos, 

Señor Secretario General, 

Señoras y señores Embajadores, 

Estimados Amigos: 

 

Permítanme ante todo decirles cuan feliz y cuan orgulloso me siento en este momento en 

el cual me dirijo a ustedes esta tarde. 

Durante mis cuatro mandatos en la Asamblea Nacional, con motivo de las misiones que 

me fueron confiadas por los presidentes de la República sucesivos (la negociación ITER – 

por el Presidente Chirac – y, más recientemente Turquía, luego el AFPAK, es decir 

nuestra política en Afganistán y Pakistán – por el Presidente Sarkozy) tuve la oportunidad 

de reunirme in situ y trabajar con algunos de ustedes en Europa y a través del mundo. Y 

pude valorar de esta manera – lo digo sin adulación servil – la extraordinaria calidad de 

este instrumento diplomático, sin mucho equivalente, que es  el Quai d’Orsay al servicio 

de Francia. 

Nombrado a finales del mes de junio pasado por el Presidente de la República, en calidad 

de responsable de la conducción de nuestra política europea, bajo la autoridad de mi 

amigo Bernard Kouchner, pueden comprender ustedes que quiero comenzar este 

mensaje rindiendo homenaje a su entrega y a su profesionalismo, expresándoles mi 

estima a todos ustedes que se encuentra en los puestos de avanzada de la República en 

este mundo complejo que es el nuestro. Conozco las restricciones presupuestales y las 

numerosas dificultades que padecen ustedes de manera cotidiana, las cuales muchos de 

nuestros conciudadanos comprenden mal o ignoran. Pero también conozco la nobleza de 

su tarea, cuánto les interesa y lo mucho que la aprecian, ustedes que son, en el sentido 

más real del término, nuestro primer equipo de Francia en el extranjero; nuestras 180 

embajadas son igual número de ventanas francesas abiertas a la globalización y a los 

cerca de 7 000 millones de hombres y mujeres que pueblan nuestro planeta. 

  

Damas y Caballeros: 



Estas últimas horas estuve en Estrasburgo por la ceremonia en honor de un gran 

europeo que acaba de dejarnos, mi amigo Adeien Zeller. Pero sé que tuvieron ustedes la 

oportunidad de escuchar esta mañana a Jean-Claude Trichet, el Presidente del Banco 

Central Europeo, que les hizo partícipe de su análisis de la crisis y de la política que ha 

llevado dentro de la Unión. 

Mi mensaje será - y van a entender el porqué - deliberadamente más político, aunque se 

abran de golpe todas las preguntas, incluso las más molestas, que se plantean nuestros 

conciudadanos sobre la Unión Europa y su porvenir. 

¿Qué comportamiento adoptó la Unión ante la crisis? ¿Cumplió con su misión de 

protección de los 500 millones de europeos y, en particular, con nuestros compatriotas, 

en un momento en que estos se encuentran confrontados a la mayor crisis económica y 

financiera que el mundo haya conocido desde 1929? ¿Cuál es el balance de su acción? 

¿Actuamos de manera tal que dicha acción sirva de la mejor manera posible a los 

intereses de Francia? 

Segunda serie de preguntas, orientadas más hacia el porvenir: en un momento en el cual 

no es irrazonable comenzar a pensar en el fin de la crisis y, además, que un nuevo 

sistema institucional se instaurará a partir de este otoño (nuevo parlamento, nueva 

comisión y, así lo esperamos, nuevo Tratado con nuevas instituciones en el Consejo), 

¿cuáles son los nuevos retos para los cuales debemos prepararnos? ¿con qué voluntad? 

¿con qué medios? ¿y el calendario? 

 

Mis queridos amigos: 

Las respuestas a todas estas preguntas – y ustedes lo saben bien – se prestan mal tanto 

a declaraciones apresuradas como a eslóganes ideológicos que oímos con frecuencia 

sobre los temas europeos. Por el contrario, deben llevarnos, sobre todo a la luz de la 

crisis que padecemos desde 2008, a reflexionar juntos sobre el estado de la Unión 

Europea hoy día y sobre su futuro, lo que creo, es un ejercicio particularmente útil para 

quien ambiciona preparar a Francia al mundo del mañana. 

Lamento retomar esta imagen que ha sido – es verdad – abundantemente comentada, 

pero cuando me rasuro por las mañanas, en todo caso desde que asumí la función de 

Secretario de Estado para los Asuntos Europeos, pienso ante todo en el 60% de los 

franceses o alemanes que no fueron a votar el pasado mes de junio, pues veo en ello el 

primer desafío político de mi misión.  ¿Cómo hacer pertinente Europa a sus ojos? Cómo 

volver a dar a los franceses “las ganas de Europa”, ¡ahora que han aparecido 50% más 

de abstencionistas en treinta años a ambos lados del Rin! En una palabra, nunca el 

alejamiento, sino el divorcio entre Europa y nuestras opiniones públicas, había parecido 

tan profundo.  



Y sin embargo, en el siguiente instante, cuando miro el desarrollo de la crisis desde 2008 

y la manera en la cual los gobiernos europeos reaccionaron, en particular durante la 

presidencia francesa, me digo: “¿en qué situación nos encontraríamos – cuando estamos 

viviendo une crisis tan grave como la de 1929 – si no tuviésemos esa malla de protección 

colectiva que representa la Unión Europea? 

La verdad, mis queridos amigos, es que la situación de Europa hoy día se encuentra en 

esa paradoja en la cual cabe detenerse un instante. 

El divorcio, en primer lugar. Se conocen las razones: muchos franceses – y no son los 

únicos – no se reconocen en el sistema europeo: sentimiento de dilución del lazo 

democrático y de la responsabilidad política, pérdida del control del destino nacional 

funcionamiento incomprensible de las instituciones por lo menos para el común de los 

mortales e incluso para aquellos que deben o pretenden saber… Ha sido, así lo creo, 

Marcel Gaucher quien ha sintetizado mejor el gran mal europeo de hoy día: “Europa no 

procura identidad, no da elementos para situarse y definirse en el tiempo y el espacio. 

No dice a los individuos lo qué son, tomando en cuenta una historia asumida y una 

situación en el mundo”. 

La crisis, por supuesto, ha contribuido a acentuar este sentimiento de ausencia de puntos 

de apoyo, y lo ha hecho con frecuencia de manera muy cruel, ¡pero no necesariamente 

falsa, por desgracia! En todo el continente, los Europeos tienen la sensación de estar 

desprovistos, abandonados sin protección ante un planeta financiero que se ha vuelto 

loco, que escapa a todo control político y que destruye de forma masiva millones de 

empleos y, sin embargo, los autores del desastre, en apariencia libres de cualquier 

sanción, siguen ahí, como si nada hubiera pasado. Qué importa el fracaso, la codicia 

permanece, al igual que las prácticas de usureros sin escrúpulos… 

Por ello, comprenderán ustedes que nuestra determinación, la determinación del 

Presidente de la República – lo oyeron de su propia boca ayer – será sin errores sobre 

este tema, tanto en Europa como en Pittsburgh, pues no podemos permitirnos 

subestimar el mensaje político que nos envía la abstención en las elecciones europeas. 

Se juega la credibilidad de lo político y también la credibilidad de cualquier empresa 

europea en sí. 

Una vez planteado esto, veamos la otra faceta de la realidad europea de hoy día y 

comparémosla con el mundo de 1929. 

¿Qué hicieron entonces los Estados, en una época en la cual la Unión Europea no existía? 

 

Recordémoslo: el sistema financiero mundial se derrumbó a ambos lados del Atlántico. El 

“sálvese quien pueda” y el “cada quien para sí” prevalecieron, provocando a su vez el 

derrumbe de la economía, el aumento del proteccionismo, el desempleo de masa que 



fuero el caldo de cultivo para el nazismo cuatro años más tarde con, al final del camino, 

una guerra mundial y su cortejo de 60 millones de muertos a través del mundo. 

Si el guión catastrófico de 1929 no se reprodujo en 2009, fue, por supuesto, porque los 

Estados, instruidos por la historia, se vieron obligados a reaccionar juntos, pero también 

porque, por lo menos en Europa, nos hemos visto beneficiados con un marco de 

cooperación y de acción en común que representa la Unión Europa. Claro que también 

servida por la concomitancia de una Presidencia Francesa voluntarista, dinámica y 

visionaria. Fue ante todo la acción del Banco Central Europa quien, al ser el primero en 

haber sido confrontado al derrumbe de los mercados, supo tomar inmediatamente 

medidas estabilizadoras eficaces. Las inyecciones masivas de liquidez, a veces llevadas a 

cabo en el marco de cooperaciones planetarias con los otros grandes bancos centrales, 

contribuyeron evidentemente a detener la hemorragia y a salvar al sistema financiero 

internacional. Siempre en el frente del refinanciamiento de los bancos, fue durante la 

primera cumbre histórica de Jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, convocada 

por iniciativa del Presidente Sarkozy, voluntariamente ampliada por él, al Reino Unido, 

cuando se emprendió el salvamento de los establecimientos financieros europeos.  

En el frente de la economía real, fue en el marco de la Unión Europea que los Estados 

lograron coordinar sus “planes de reactivación” nacionales. Ahí, una vez más, Francia 

supo mostrar el camino. El plan de reactivación iniciado por Christine Lagarde y luego 

piloteado por Patrick Devedjian se reflejó en una fuerte reactivación de la inversión en los 

miles de proyectos a través del país y una lucha decidida contra el desempleo. Vino 

después el gran empréstito que prepararon Alain Juppé y Michel Rocard para preparar a 

Francia ante los grandes desafíos tecnológicos del mañana. Por lo que se refiere al 

objetivo establecido por el Consejo Europeo de una reactivación presupuestal equivalente 

al 1.5% del PIB europeo, se logró e incluso se sobrepasó, sin que la amplitud y la 

diversidad de las decisiones de reactivación operadas por los Estados miembros hayan 

perjudicado a las economía nacionales y la integridad del mercado interno. El Banco 

Europeo de Inversión (BEI) se impuso también como un actor de primer plano, tan 

discreto como eficaz, aumentado en 30 000 millones de euros el volumen de sus 

préstamos en 2009-2010, para apoyar a la industria automotriz así como a la pequeña y 

mediana empresa. 

De manera más significativa todavía, la Unión Europea supo hacer frente a la crisis sin 

dejar que en su interior se creara una ruptura Este-Oeste, en un momento en el cual 

acabábamos de integrar en la Unión a doce Estados más frágiles. Fue el apoyo a la 

balanza de pagos de los miembros fuera de la zona euro – que pasó de 12 a 25 000 

millones de euros, y luego de 25 a 50 000 millones de euros – unido a la asistencia de 

otras instituciones financieras como el FMI, lo que permitió actuar solidariamente y 

estabilizar a los países más afectados.  



Pero Europa no se limitó a afrontar la crisis, pues supo innovar e imponerse como un 

modelo en varios temas particularmente sensibles.   

Fue así como se ha convertido en un actor respetado y escuchado en el ámbito de la 

reforma del sistema financiero internacional. Ha sido la voluntad política de la Presidencia 

Francesa la que ha llevado a la Unión Europea a adoptar decisiones esenciales, las cuales 

han permitido posteriormente a la Unión Europea asumir posiciones fuertes sobre la 

reforma del capitalismo mundial y llevar a sus grandes socios a dar los pasos siguientes. 

Esto fue lo que permitió emprender la lucha en contra de los paraísos fiscales, la reforma 

del sistema de regulación y de supervisión, el fortalecimiento del papel de las 

instituciones financieras internacionales. Ciertamente, el combate está lejos de haberse 

terminado para reconstruir una arquitectura financiera mundial dotada de reglas eficaces, 

e incluso iba a decir de una moral, cuando pienso en particular a las reglas aplicables en 

materia de remuneración y de bonos, con el fin de prevenir nuevas derivas siempre 

latentes: ¡sabemos mucho al respecto! Pero en todas estas cumbres – y va a ser lo 

mismo con el G20 de Pittsburgh del 24 y 25 de septiembre – se espera y se escuchará la 

voz de Europa.  

Cabe recordar también que, luego de las conclusiones del Consejo Europeo de junio, 

Europa se dio los medios para adoptar, antes de fin de año, una reforma histórica de su 

dispositivo de supervisión, con la creación del Comité Europeo de Riesgo Sistemático y la 

transformación en verdaderas agencias - dotadas de poderes apremiantes - de los 

comités europeos que reúnen a los supervisores nacionales de los mercados y 

establecimientos financieros.   

Para acabar, debo acaso recordar que en el momento más intenso de la crisis, gracias a 

la acción del Presidente de la República y de Jean-Louis Borloo, la Unión Europea logró 

un acuerdo histórico sobre el paquete energía-clima. Este resultado permite hoy día a la 

Unión Europea – que sólo representa el 14% de las emisiones mundiales de CO2 – exigir 

a los principales países contaminadores que asuman compromisos comparables. Este 

será el desafío de la cita de Copenhague, en diciembre 2009; 

En una palabra, cuando Europa quiere, puede. Y cuando ella puede, su dinamismo se ve 

recompensado. Lejos de los cuestionamientos por la crisis, la Unión Europea y la zona 

Euro se impusieron como un actor que marcó el sistema económico y financiero mundial. 

Su poder de atracción nunca había sido tan grande. Y prueba de ello fueron los Estados 

europeos que trataron de actuar solos al principio de la crisis, pero que se dieron cuenta 

rápidamente que no había, fuera de Europa, una puerta de salida.  

Así, Islandia, que acaba de presentar oficialmente sus candidatura para adherirse a la 

Unión Europea – y que ve en el euro su única tabla de salvación, después de haber 

acumulado una deuda equivalente a 11 veces su PIB… 



Pero más allá de la respuesta concertada de los Estados, tanto en el plano financiero 

como en el plano económico, una lección sin duda más importante todavía emerge de los 

eventos de estos últimos meses: la paz en Europa está intacta. A pesar de la crisis, a 

pesar del sufrimiento de los pueblos, ninguno de nuestros países se ve actualmente 

amenazado por las plagas de los años 30. No ignoro que hay aquí y allá un auge de 

partidos extremistas que alimenta el caldo de cultivo social y la instrumentalización del 

tema de la inmigración. Pero todo ello no se compara de ninguna manera con la 

explosión del proteccionismo y de los nacionalismos que llevaron al desastre, hace 70 

años, ¡casi día tras día! Nunca lo habremos dicho lo suficiente: Europa es ante todo la 

paz, incluso si los pueblos tienen tendencia considerar eso como algo adquirido. La 

apuesta por la paz, que era el fundamento de la idea misma de la construcción europea 

inmediatamente después de la guerra, se ha logrado plenamente.  Hoy día, ningún país 

europeo vive con el miedo de una guerra inter-Estados al interior de la Unión Europea. La 

generación, mi generación, a diferencia de la de nuestros padres, no ha padecido ni 

padecerá una guerra inter-Estados en Europa; la de nuestros hijos padecerá sin duda 

otras amenazas, pero éstas serán de otra índole (terrorismo o proliferación).  

Y por muy imperfecta, por muy molesta que pueda ser cuando se entromete demasiado 

en esto y no de aquello, la máquina europea es ante todo una máquina para fabricar paz, 

democracia y prosperidad.  

Con fundamente en esta constatación, ¿cómo permitir que Europa salga más fuerte 

todavía de la crisis?  

Señoras y señores embajadores: 

Ha llegado el momento de reconquistar el futuro europeo. Y la crisis nos incita a pensar 

fuerte y sin tabúes. En el planeta multipolar que emerge en torno a nosotros con sus 

peligros, y también sus oportunidades, Europa hoy día reunificada con sus 500 millones 

de hombres y mujeres, la primera economía del mundo, su industria, su agricultura y 

también sus valores democráticos más indispensables para el mundo que nunca antes, 

esta Europa puede imponerse como uno de los tres o cuatro polos fundamentales del 

sistema mundial del mañana. 

Si bien las burlas de algunos en el pasado contra la “vieja Europa” ya no se acostumbran 

- ¡y qué bueno! – (las duras lecciones de la historia pasaron por ahí), corresponde ahora 

a los europeos mismos sobrepasar sus propios demonios, este cóctel de euro – 

escepticismo, a base de euro-ombliguismo y de euro-aislacionismo 

Tal como lo dijo ayer el Presidente de la República: “Europa puede hacer historia y 

contribuir a forjar el siglo XXI, en lugar de limitarse a padecerlo”. Todo aquí es un asunto 

de voluntad, y permítanme añadir, tratándose del pilotaje de nuestra política europea, 

asunto de decisión y prioridades. 



Mi convicción personal es que ya llegó el momento de acabar con el euro-ombliguismo y 

de clausurar, una vez por todas, el sempiterno debate sobre las instituciones que 

cargamos como una cruz a cuestas desde hace 15 años, de tratado en tratado, de 

referéndum en referéndum, tan preocupados por nuestros debates institucionales que 

olvidamos tratar los verdaderos temas que afectan la vida cotidiana de nuestros 

conciudadanos.  

El próximo advenimiento - así lo esperamos – con el voto positivo de los irlandeses el dos 

de octubre del Tratado de Lisboa - deseado por Francia - nos ofrece la oportunidad de 

cerrar este capítulo y, si me atrevo a decirlo, de “pasar a otra cosa”. 

Si Irlanda ratifica el Tratado de Lisboa, como lo esperamos, la Unión dispondrá antes de 

fin de año, de instituciones nuevas con un presidente del Consejo Europeo y un alto 

representante / Vicepresidente de la Comisión que garantizarán más visibilidad y 

coherencia en la acción de la Unión Europea.  

También veremos cómo se pone en marcha el Servicio Europeo para la Acción Exterior, 

en el cual tengo mucha esperanza. Pero, independientemente de la decisión soberana del 

pueblo irlandés el dos de octubre, déjenme decirles cuál es mi convicción: ya no habrá 

negociación institucional antes de mucho tiempo. Ni nueva conferencia 

intergubernamental, ni nuevo tratado.  

Hacer borrón y cuenta nueva de lo institucional debe llevarnos a terminar, aquí también, 

de la manera más rápida posible, con el debate ansiogénico para nuestros pueblos: el de 

las fronteras de Europa.  

El final de la Guerra Fría impuso la necesaria ampliación hacia el Este, pues había ante 

todo paz – la razón de ser mayor de la idea europea – pero también moral, con respecto 

a los pueblos europeos víctimas de la historia y singularmente de Yalta. 

Pero aquí también, esta época se encuentra, en lo esencial, detrás de nosotros. Ha 

llegado la hora de terminar las ampliaciones previstas, en particular en los Balcanes, en 

virtud de la misma exigencia de consolidación de la paz en el conjunto del continente; 

pero sobre todo ha llegado la hora de presentar nuestra visión del espacio europeo del 

mañana.  

Terminar las ampliaciones en curso, antes que nada.  

Ustedes conocen la posición de Francia y la condición necesaria que constituye para 

nosotros la entrada en vigor del Tratado de Lisboa: queda claro que una Unión Europea 

que no haya sabido reformar sus instituciones no podría tampoco recibir en su seno a 

nuevos Estados miembros. 

Segunda condición clave de nuestro punto de vista: debemos tener un enfoque exigente 

de la ampliación. No se pueden aceptar adhesiones al mejor postor, con lo cual no le 

estaríamos haciendo un favor a los países candidatos, y menos a la Unión. Esto es válido 

para los Balcanes, pero también para Islandia – adonde fui el mes pasado – para quien 



no habrá un atajo, y que, si bien no tiene los mismos problemas de los Balcanes, padece 

otros, en particular el saneamiento de su sistema financiero. 

Me gustaría recordar otra evidencia, que pido a los Embajadores concernidos tengan a 

bien transmitir ante las autoridades de su país de residencia: luego de la adhesión de 

Croacia, nuestra constitución prevé que cualquier nuevo tratado de adhesión debe 

someterse a referéndum; el referéndum es la regla, la ratificación parlamentaria – que 

por cierto se ha endurecido considerablemente con una mayoría de tres quintas partes – 

es la excepción. 

Por ello, ningún país candidato debe contar con favores en el reglamente o atajos. El 

acercamiento con la Unión Europea dependerá ante todo de los avances que cada uno 

lleve a cabo. Si no estamos atentos a ello, pueden ustedes estar seguros de que la 

opinión pública lo hará por nosotros. 

Nos queda entonces el tema de la candidatura turca, cuyo carácter sensible conocemos 

todos, tomando en cuenta la Historia, la antigüedad de de esta candidatura (que remonta 

al Acuerdo de Asociación de 1963) el tamaño en particular demográfico y económico de 

esta país, de su importancia geopolítica, y por supuesto, de la posición de Francia desde 

2007. Deseo ser aquí muy claro con respecto a este tema, como le seré en Ankara 

cuando vaya para allá: sólo hay una posición sobre este tema, es conocida y no ha 

habido ningún cambio al respecto. Deseamos fervientemente mantener y enriquecer aún 

más con nuestros amigos turcos una relación bilateral plurisecular; estamos a favor el 

lazo más fuerte entre Turquía y Europa, pero nos oponemos a la adhesión de Turquía a la 

Unión Europea. 

Nicolás Sarkozy lo dijo claramente a los franceses, desde antes de su elección, y los 

franceses aprobaron esta decisión. A fin de cuentas, durante su primera conferencia de 

embajadores en agosto de 2007, poco después de su elección, el Presidente de la 

República indicó claramente la posición de Francia: estamos a favor de una “asociación 

tan estrecha como sea posible (con Turquía), sin ir hasta la adhesión” Lo vuelvo a decir, 

esta posición no ha variado. Aceptamos proseguir las negociaciones con Turquía sobre los 

30 capítulos compatibles con una salida alternativa a la adhesión. Por el contrario, los 

cinco capítulos que atañen directamente la adhesión, se dejaron aparte.  

Cabe recordar que a diferencia de todos los otros mandatos de negociación, con los otros 

países candidatos, el mandato de negociación que atañe a Turquía prevé, de manera 

expresa, que la adhesión no es la única salida posible de la negociación; pero que si los 

avances de Turquía son insuficientes o si la “capacidad de absorción” de la Unión no 

permite la adhesión, entonces será conveniente buscar modalidades de una “anclaje” tan 

estrecho como sea posible entre Turquía y Europa. 

Se trata de una situación que yo mismo he resumido con la fórmula siguiente: “Turquía 

con Europa, pero no en Europa”. 



Cabe añadir que desde mi nominación, tuve la oportunidad de escuchar a varios de mis 

interlocutores europeos, quienes me decían en privado que compartían totalmente la 

posición de Francia, pero que preferían, por el momento, dejar que nos expresáramos 

por ellos. 

Planteo la pregunta siguiente: más que limitarse a esperar que las negociaciones se 

paralicen por falta de apertura de capítulos nuevos y resolver entonces en una crisis 

inevitable, ¿no sería preferible reflexionar desde ahora al tipo de relaciones, lo más 

estrechas posibles, que deseamos establecer entre la Unión Europea y Turquía, pero en 

un marco que nos sea la adhesión? 

Por mi parte, estoy dispuesto a emprender de manera constructiva esta reflexión.  

 

Señoras y señores embajadores: 

La terminación de la fase de ampliación, heredada al final de la Guerra Fría, la definición 

desde entonces de las fronteras de la Unión, deben llevarnos a impulsar con nuestros 

socios, una verdadera visión del espacio europeo del mañana: 20 años luego de la caída 

del Muro de Berlín, ya llegó realmente la hora, en efecto, para los europeos de definir su 

lugar en la geopolítica de este nuevo mundo, condición de su papel y de su proyección 

del mañana. 

El Presidente Sarkozy comenzó a esbozar las grandes líneas de esta visión: una Europa 

organizada y fuerte con 27 miembros que tenga en su seno una zona euro esencial para 

la estabilidad económica y financiera del mundo, que forjaría una asociación de seguridad 

y de prosperidad con Rusia, que construiría una verdadera Unión con “nuestro” Sur 

Mediterráneo, que construiría a través de una asociación estratégica oriental una red de 

relaciones estratégicas con nuestros vecinos del Este, y todo ello preservando nuestra 

relación de alianza, también renovada, con los Estados Unidos de América: ésta es 

nuestra hoja de ruta geopolítica para la Europa del siglo XXI, al mismo tiempo que una 

verdadera ambición  política para Europa. 

 

Señoras y señores Embajadores, este marco, esta ambición, se trata ahora de comenzar 

a ponerlos en práctica en torno a proyectos concretos, pertinentes para la vida, la 

seguridad, la prosperidad de nuestros conciudadanos. 

Y comenzando por lo esencial, es decir por la energía. ¿Acaso es preciso recordar que 

Europa nació en los años 50 con la CECA y el EURATOM? Así como la explotación de los 

recursos carboníferos fue el factor de todos los conflictos en el pasado, antes de ser el 

fundamento de la reconciliación franco-alemana, es preciso, 50 años más tarde, 

introducir en Europa una verdadera visión geopolítica de la energía. 

Esto supone analizar la problemática de la dependencia con respecto a Rusia; 

prepararnos para administrar mejor una próxima crisis entre Rusia y Ucrania; y 



comprender la estrategia rusa de los “ductos” y el control en el origen de la producción. 

En esta situación, Europa debe ante todo reducir imperativamente su dependencia.  

Esto pasa por: 

- el recurso cada vez mayor al gas natural líquido; 

- la diversificación de los aprovisionamientos en gas, tomando en cuenta opciones 

alternativas como el “corredor Sur” en dirección de los recursos en hidrocarburos 

(petroleros y sobre todo de gas) del Mar Caspio (Azerbaiján, Turkmenistán, 

Kazajstán); 

- implementar también, como lo ha propuesto el Presidente de la República, una 

central europea de compra de gas, que permitiría más transparencia y disciplina 

colectiva en la conclusión de acuerdos en materia de gas, pero que fuese 

compatible con el marco jurídico de la competencia y del mercado europeo. Esta 

iniciativa es, en particular hoy día, de actualidad, justo cuando Rusia acaba de 

retirarse del Tratado sobre la Carta Europa de Energía. 

Esto supone también, finalmente, y aquí retomamos los temas del medio ambiente, una 

estrategia de desarrollo tanto de energía renovables (eoliana, solar) como del nuclear 

civil – energías “limpias” que no produzcan emisiones de CO2 y en las cuales disponemos 

de un know-how de excelencia, que pueden constituir igual número de ventajas para 

Francia. Al respecto, la promoción de una amplia red transeuropea – incluso euro-

mediterránea – de corriente continua, alimentada por energía eoliana y solar, podría 

permitir que se persiga un doble objetivo de mayor independencia energética de Europa 

y de desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales puedan también contribuir a la 

reactivación económica. Una iniciativa europea de esta naturaleza, susceptible de ser 

apoyada por Francia – en el marco del gran empréstito – así como por Alemania, 

contribuiría, como la idea de la central de compras, a volver a dar pertinencia política a 

Europa, fortaleciendo su seguridad energética. Quedaría entonces la parte del petróleo, 

como lo dijo ayer el Presidente de la República: “debemos velar por que el regreso al 

crecimiento no se vea cuestionado por un aumento en el precio del petróleo”. En este 

ámbito, resulta indispensable que la Unión tenga un enfoque común y que hable con una 

sola voz a los países productores. 

Segundo gran tema: para que sea pertinente a los ojos de los ciudadanos, Europa no 

debe dudar en asumir totalmente la problemática de la inmigración, en la continuación 

de los avances importantes efectuados bajo la Presidencia Francesa, con el “Pacto 

Europeo para la Inmigración y el Asilo”, aprobado gracias a la acción de Brice Hortefeux. 

Los países de la Unión Europea se encuentran, en efecto, confrontados al problema de 

las migraciones ilegales, que adquieren, a veces, dimensiones alarmantes. Algunos se 

encuentran en primera línea, por ejemplo en el Mediterráneo, en donde prevalece una 

situación cada vez más crítica: Grecia, por ejemplo, adonde fui el mes pasado, arrestó en 



2008 a cerca de 150 000 migrantes ilegales provenientes del Medio Oriente, de África y 

Asia, y tiene dificultades para enviarlos a sus países de origen.  

A un problema de dimensión europea, es preciso prepararse a responder en un marco 

europeo. Hay que lograrlo antes posible, a partir de las fechas clave de este otoño, 

avances concretos que permitan fortalecer la solidaridad intra-europea  armar mejor la 

agencia FRONTEX o identificar fórmulas imaginativas que permitan asociar a los países 

de la Unión a la vigilancia de las fronteras marítimas de los Estados miembros 

mediterráneos, negociar acuerdos comunitarios de readmisión con los principales países 

de origen y de tránsito, implementar una Oficina Europea de Apoyo en materia de Asilo.  

Es la ambición que debemos dar al programa de Estocolmo que debe ser adoptado por el 

Consejo Europeo de diciembre. 

Energía, inmigración: también es preciso, tercera prioridad, que Europa asuma cada vez 

más su propia seguridad. “Europa no es una ONG” dijo justamente el Presidente de la 

República ayer.  

En el plano institucional, con el Tratado de Lisboa, tendremos las herramientas que 

permitirán a la defensa europea ir hacia delante. La “cooperación estructurada 

permanente”, prevista por el Tratado, debería, al respecto, permitir la unión de un núcleo 

clave de países con la voluntad y la capacidad de llevar a la Europa de la Defensa hacia 

arriba, como se hizo con el euro.  

A esta caja de herramientas institucional, se añade el clima favorable que representa el 

retorno pleno y total de Francia dentro del comando integrado de la OTAN. Este retorno 

aclara nuestra posición con respecto a nuestros socios: ¡ya no se nos podrá acusar de 

querer hacer una defensa europea contra la OTAN! Además, este retorno fortalece el 

peso de Francia ahí en donde se conduce la reflexión estratégica sobre la transformación 

de la Alianza y la evolución de sus capacidades, por lo tanto, las de las fuerzas europeas. 

Cabe recordar que de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 21 también forman 

parte de la OTAN. Tal como lo recordó el Presidente de la República ayer: “Francia en la 

OTAN es una Europa más fuerte en la Alianza”. La Unión Europea y la OTAN son 

complementarias y no deben ser antagónicas. La Europa de la defensa, así lo he 

confirmado, progresa más gracias a las operaciones que por medio de las reformas. 

Fíjense lo que pasó en los Balcanes y la toma de conciencia que permitió el nacimiento 

de la PESD, hace diez años. Hoy día y después de un año, el compromiso sin precedentes 

de la Unión Europea en Georgia, bajo la Presidencia Francesa, vino a aportar la prueba 

de que Europa ampliada y reunificada puede actuar de manera determinada y unida, sin 

diferencias entre “antiguos” y “nuevos” Estados miembros, incluso en un conflicto militar 

que implique a Rusia. Fue significativo para el porvenir de la Unión Europea, quien pudo 

demostrar una verdadera capacidad de acción en caso de crisis que comprometa la paz y 

la seguridad en Europa, cuando se dio un impulso político. 



Otro ejemplo del papel de la Unión Europea en la promoción activa de la paz y de la 

seguridad internacional, es la operación Atalante de lucha contra la piratería en las costas 

de Somalia – que es la primera operación naval conducida por los europeos en el marco 

de la Política Europea de Seguridad y Defensa, con la que se contribuye a garantizar la 

libertad de los mares en estas aguas estratégicas para el comercio internacional. 

Pero tengo bien claro el camino que queda por recorrer: 

En Somalia precisamente estamos todavía muy solos cuando nos proponemos formar a 

fuerzas de seguridad somalíes y a los guarda costas de los países de la región para 

completar la operación Atalante.  

Segunda constatación: el desarrollo de la PESD debe apoyarse con un esfuerzo 

presupuestal que sigue siendo muy insuficiente. Cabe recordar que los presupuestos de 

la defensa del Reino Unido y de Francia representan, tan sólo ellos, las dos terceras 

partes del esfuerzo de defensa de los 27, el cual sólo representa por sí mismo el 40 % 

del presupuesto de defensa  de Estados Unidos. 

Tercera constatación: la defensa de Europa debe apoyarse en el mantenimiento de una 

industria de defensa y de armamento europeo poderosos, y en el desarrollo de 

capacidades de investigación y desarrollo; ahora bien, el margen entre Europa y Estados 

Unidos en este ámbito se agrava de 1 a 8. 

Porque me interesa profundamente la defensa europea desde hace muchos años, creo en 

la necesidad para los europeos de asumir su seguridad. Se los digo: no seré el ministro 

que va a dar la impresión de que todo va bien en este ámbito.  

Estoy conciente de que la defensa europea sigue siendo un proyecto y que corresponde 

más que nunca a Francia redoblar esfuerzos para hacer que progrese. Voy a trabajar en 

ello activamente. 

Señoras y señores Embajadores: unas palabras, finalmente, sobre el método político y 

diplomático: 

Para llevar a bien estos objetivos, es absolutamente indispensable consolidar cada vez 

más la relación franco-alemana. 

En un momento en el cual Alemania se apresta a celebrar los veinte años de la caída del 

Muro, resulta esencial marcar una nueva salida en nuestras relaciones con Berlín. 

La cooperación franco-alemana no es solamente un asunto bilateral. Ciertamente que ha 

resultado un inmenso éxito: la reconciliación desembocó en la amistad y en una 

cooperación sin equivalente con ningún otro país en el mundo. Pero hemos llegado al 

término de una página de historia. 

Hoy día, en la Europa reunificada, la cooperación alemana debe ejercerse ante todo al 

servicio de Europa. Esto no debe lesionar a nuestros otros socios, por el contrario: 

Francia y Alemania tienen un deber de cooperación con respecto a los otros miembros de 

la Unión. Cierto es que París y Berlín ya no dirigen Europa, pero ninguna ambición es 



posible sin una estrecha concertación entre nuestros dos países: si hay una posición 

franco alemana, Europa existe. Y esto es lo que vimos en el G20 de Londres y es verdad 

para todos los temas clave: las instituciones, la ampliación – incluso Turquía – la 

regulación financiera, el clima y los temas energéticos. 

Luego del trabajo emprendido en este ámbito por mi predecesor, Bruno Le Maire, deseo 

marcar política y simbólicamente un nuevo impulso franco-alemán:  

- políticamente, en primer lugar: luego de las elecciones alemanas del 27 de septiembre, 

ha llegado el momento de preparar una “nueva agenda franco-alemana para Europa”. 

Por ello lancé en el mes de julio un ejercicio interministerial para que tengamos 

propuestas concretas que presentar al nuevo gobierno alemán; 

- simbólicamente, en segundo lugar: me gustaría que el vigésimo aniversario de la caída 

del Muro de Berlín sea un evento compartido entre Alemania y Francia, con el fin de 

mostrar a los alemanes que sabemos toda la importancia de este evento, y el cual 

Francia se perdió hace veinte años, pero que forma parte hoy día y plenamente de 

nuestra historia común. 

Pero la cooperación franco alemana no basta por si sola para hacer una política europea. 

Esto es por cierto lo que dicen también los alemanes. Sería una pena. Para no decir 

completamente irrealista, por no tomar más que este ejemplo, querer hacer Europa sin el 

Reino Unido, cuando se sabe el peso de este país en la defensa europea, que evocaba 

hace unos instantes. 

Resulta entonces  indispensable desarrollar nuestras relaciones bilaterales con todos los –

Estados miembros. 

Tal como lo dijo ayer el Presidente de la República, si Francia y Alemania tienen una 

responsabilidad particular, “todos los Estados miembros se encuentra en igualdad de 

derechos”. Por ello – se los digo a cada uno de entre ustedes – cada relación bilateral 

cuenta. El Presidente de la República y el Primer Ministro trabajaron intensamente, 

efectuando a veces visitas en países en donde ninguno de sus predecesores había ido. Si 

bien la Presidencia Francesa de la Unión Europea fue un éxito, lo fue también porque 

nosotros establecimos este principio de aplicación. 

Acabamos con una visión de Europa que opone a “grandes y pequeños”, “viejos y 

nuevos”, justamente porque según yo, no debe haber en la Unión Europea grandes, 

pequeños, viejos o nuevos. 

Aquellas y aquellos de entre ustedes que representan a Francia en un país de la Unión 

Europea, debe saber que voy a estar totalmente al servicio de este objetivo y que espero 

haber visitado la cuasi totalidad de los Estados miembros para antes de finales de 

octubre, con el fin de garantizar la preparación o el seguimiento de las grandes cumbres 

bilaterales, la puesta en marcha de las “asociaciones estratégicas” que firmamos con los 

Estados que se unieron a nosotros recientemente y emprender una cooperación profunda 



con aquellos de nuestros socios que se aprestan a ejercer la Presidencia de la Unión, 

comenzando por España, adonde viajaré el martes próximo.  

Esta es entonces la hoja de ruta, densa, nuestra hoja sobre los temas europeos, en la 

línea trazada por el Presidente de la República. 

Para ponerla en marcha voy a asociar plenamente a todos los actores, comenzando por 

cada una y cada uno de ustedes, nuestra representación permanente en Bruselas, todos 

los servicios del Ministerio a cargo de temas europeos, en primer lugar la dirección de la 

Unión Europea, el secretario General de Asuntos Europeos, y por supuesto los 

parlamentarios nacionales y europeos, que pueden ser agentes de relevo de influencia 

extremadamente útiles para que avance nuestra visión de Europa. 

Señoras y señores Embajadores, ¡Muchas gracias por su atención! ./. 

 


