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XIX Conferencia de Embajadores  
(31 de agosto - 2 de septiembre de 2011) 

XIX Conferencia de Embajadores –  
Alocución del Presidente de la República  

(31 de agosto de 2011) 

Señor primer ministro,  

Señor presidente del Senado,  

Señor presidente de la Asamblea Nacional,  

Señor ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores y Europeos,  

Señoras y señores ministros,  

Señoras y señores parlamentarios,  

Señoras y señores embajadores,  

Todos somos conscientes de vivir un año excepcional dada la intensidad y el alcance de los 
diversos acontecimientos que se han ido sucediendo desde enero, desde la crisis marfileña a 
las primaveras árabes, desde la catástrofe en Japón a los enfrentamientos en Libia, sin olvidar, 
por supuesto, la crisis de la deuda.  

Ha llegado el momento de tomar plena conciencia de estos acontecimientos y de lo que 
significan para Francia, para la Unión Europea y para el G20. Me complace hacerlo ante 
vosotros, Señoras y Señores embajadores que, con competencia, habéis desplegado y 
explicado la acción de nuestro país, bajo la autoridad del ministro de Estado, mi amigo Alain 
Juppé.  

Quisiera comenzar por le continente africano. Sin duda, 2011 se inscribirá en los anales como 
el año de los grandes avances de la democracia en África.  

Al sur del Sáhara, primero, con el reconocimiento de la elección del presidente Ouattara en 
Coste de Marfil, poniendo fin a 10 años de dolor. En Guinea, que con la primera elección 
democrática desde la independencia, ha vivido la victoria del presidente Alpha Condé. En 
Níger, donde al término de una transición ejemplar, la elección del presidente Issoufou ha 
instaurando la vuelta al orden constitucional. En total, en todo el África subsahariana, más de 
veinte importantes elecciones se han sucedido a lo largo del año.  

Con los avances de la democracia llegan los de la paz. En Sudán, ha sido la voluntad libre y 
masivamente expresada por todo el pueblo lo que ha puesto término a una guerra civil de más 
de veinte años y ha dado origen a un nuevo Estado, aún frágil: Sudán del Sur. Estos avances 
hacen que la crisis somalí y la hambruna en el Cuerno de África sean, si cabe, más 
inaceptables. El mundo entero debe movilizarse aún más para acabar con esta tragedia.  
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Los avances de la democracia también van acompañados de los avances en el desarrollo. 
Desde hace 15 años, las economías africanas registran un crecimiento superior al 5% anual. 
¿Se sabe que entre 2001 y 2010, 6 de las 10 economías mundiales que registraron el mayor 
índice de crecimiento eran africanas? ¿Nos damos cuenta de que la población del continente 
se duplicará de aquí a 2050? África contará, pues, con más habitantes que China. 

Para Francia, ambos hechos justifican que el despegue económico de África se convierta en 
una verdadera prioridad para Europa. La cercanía del continente africano es una oportunidad 
para nuestras economías.  

Francia quiere estar al lado de esta África en movimiento. Francia quiere acompañarla en su 
marcha hacia la democracia y el desarrollo, y desea establecer con ella una asociación 
equilibrada y moderna. La Carta de las empresas francesas en África, lanzada en la cumbre de 
Niza, o los nuevos acuerdos de defensa cerrados con algunos Estados – acuerdos 
transparentes, por fin -, han sentado las bases de esta asociación. Tenemos que ir todavía más 
lejos.  

Dejemos de ver sólo lo negativo. El continente africano está tomando fuerza. ¡Es la juventud 
del mundo!  

Al norte del Sáhara, los jóvenes han sido los auténticos iniciadores de las «primaveras 
árabes». Desde Túnez y desde Egipto, han ido avanzando poco a poco por el Magreb y el 
Mashreq.  

¿Qué han dicho estos jóvenes, casi al unísono? No han dicho «¡Fuera Occidente!», o «¡Abajo 
Estados Unidos!», o «¡Abajo Israel!». Han exigido la libertad y la democracia, el respeto y la 
dignidad. Han demostrado que, en nuestro mundo conectado, las expectativas de los pueblos 
son las mismas al sur y al norte del Mediterráneo. Ha demostrado que no existe una 
«excepción árabe» que condene a los pueblos a la dictadura, sino valores universales.  

A veces se ha comparado este seísmo democrático con la caída del Muro de Berlín y el 
hundimiento del bloque comunista. Y son comparables desde el punto de vista de la 
importancia histórica. Pero veo tres diferencias que hacen que acontecimientos por venir sean 
mucho más complejos.  

La primera diferencia es demográfica. Los países del imperio soviético habían concluido su 
transición demográfica. Los del mundo árabe la están iniciando. Los jóvenes representan casi 
2/3 de la población, y son millones de jóvenes, con frecuencia diplomados, los que cada año 
aspiran a integrar el mercado de trabajo.  

La segunda diferencia se refiere a la desaparición, en 1990, de la última de esas ideologías 
que tanto mal han hecho al siglo XX, permitiendo a la democracia extenderse por todo el 
continente europeo. Al sur del Mediterráneo, donde la religión es una referencia central, el 
reto de las primaveras árabes ha sido demostrar, por ejemplo, que la afirmación de sus valores 
no se opone en modo alguno al Islam. Enraizar la democracia es, evidentemente, organizar 
elecciones libres, pero también aceptar la alternancia en el poder. Es también respetar los 
derechos y las opciones de los individuos y las minorías.  

Tercera diferencia, por último: para los países de Europa Central y Oriental, el camino a 
seguir estaba trazado: era la integración europea. Al sur del Mediterráneo, nada de eso, claro. 
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De ahí la importancia de impulsar las asociaciones, dentro del respeto a la independencia y la 
soberanía de estos Estados. Durante la Cumbre de Deauville, el G8 manifestó su compromiso 
firme y duradero al proponer 40 000 millones de dólares a Túnez y a Egipto entre 2011 y 
2013, a lo que hay que sumar la apertura del BERD y su singular competencia.  

Desde la cumbre de Deauville, se han sumado otros dos países a esta asociación (Marruecos y 
Jordania), demostrando que la asunción de auténticas reformas pueden llevar a resultados tan 
significativos como son las revoluciones.  

Ni que decir tiene que si la nueva Libia desea sumarse a la asociación de Deauville, será la 
bienvenida. Mañana recibiremos, aquí mismo en el Elíseo, a las nuevas autoridades de 
Trípoli. Con todos los países representados, con la ONU, la Liga Árabe, la Unión Africana, 
vamos a pasar la página de la dictadura y los combates y abrir una nueva era de cooperación 
con la Libia democrática.  

Yendo más lejos, ¿quién no ve la pertinencia de la Unión por el Mediterráneo para dar 
respuesta a las expectativas de los pueblos? Ha llegado el momento de reactivar y refundar la 
UpM. Francia presentará sus propuestas a sus socios en las próximas semanas. El status quo 
del proceso de paz no debe impedir que la UPM sea el motor de un verdadero renacer del 
Mediterráneo.  

Durante estos acontecimientos, a Francia, más que a otros países, se le ha llamado la atención 
y se le ha criticado. Es el precio de la Historia: en algunos casos, va demasiado lejos, con el 
riesgo de que se le acuse de «neocolonialismo»; en otros, no llega y no llega con la suficiente 
rapidez, y entonces, ¡se le acusa de indiferencia culpable!  

Con un poco de perspectiva, creo que cada cual reconocerá que Francia ha sido el país que 
más se ha comprometido siguiendo unos principios claros, unos principios que fundan la 
nueva política de nuestro país.  

Primero, algo evidente que hay que recordar es que son los pueblos los que hacen la Historia. 
Sólo ellos pueden construir su destino. Y si el sentido del movimiento hacia las libertades y la 
democracia es previsible, nadie puede anticipar su eclosión y menos aún, provocarlo desde 
fuera.  

Lo que es nuevo, después de décadas en las que prevalecía la estabilidad de los regímenes en 
pie, tanto al este como al sur de Europa, es la voluntad de Francia de respaldar con 
determinación el movimiento de los pueblos hacia la democracia.  

De ahí nuestras iniciativas con la «Asociación de Deauville» del G8, y en el marco de la 
Unión Europea.  

De ahí también nuestras acciones militares en Costa de Marfil y en Libia.  

Francia, y ello le honra, ha sabido tomar la iniciativa y marcar la dirección que debe seguirse 
en dos momentos decisivos: en Costa de Marfil, primero, cuando el presidente saliente, 
rechazando el resultado electoral, aun habiendo sido validado por la Unión Africana y 
Naciones Unidas, quiso mantenerse en el poder bajo la amenaza del terror y las masacres. Y 
luego, en Libia, cuando las poblaciones que pedían libertad eran amenazadas con ser atacadas 
por los tiros de los cañones, los tanques y la aviación de Gadafi.  
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Estas decisiones de Francia eran justas, política y moralmente. Asimismo, hemos velado por 
actuar con el pleno apoyo de la liga Árabe y nuestros socios de la Unión Africana. Y, por 
supuesto, hemos actuado teniendo como base un mandato explícito del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas.  

Hemos hecho avanzar el respeto del derecho internacional. No con frases, sino con actos. 
Movilizando al Consejo de Seguridad durante estas dos crisis, por primera vez hemos 
concretado un principio de acción que Francia logró hacer aprobar por la ONU en 2005: la 
responsabilidad de proteger.  

Por vez primera, por iniciativa nuestra y en dos ocasiones, –en Costa de Marfil y en Libia–, el 
Consejo de Seguridad ha autorizado por primera vez el uso de la fuerza para proteger a una 
población martirizada por sus propios dirigentes. Y por primera vez, por unanimidad, dicho 
Consejo ha llevado ante el Tribunal Penal Internacional los crímenes de los dirigentes libios.  

Con razón, se nos dirá, ¿y las masacres en Siria? Lamento que el Consejo de Seguridad no 
asuma de una vez sus responsabilidades ante la tragedia siria. Pero el poder de Damasco 
estaría en un error si creyera que está protegido por su propio pueblo. El presidente sirio ha 
cometido algo irreparable. Francia, junto a sus socios, hará todo lo posible legalmente para 
que triunfen la aspiración del pueblo sirio a la libertad y la democracia.  

Junto a la Unión Europea, Francia ha asumido su responsabilidad sancionando a los autores 
de la represión en Siria, como ya lo hizo en Irán cuando el inmenso movimiento popular de 
2009 fue acallado por la fuerza.  

En la actualidad, debemos extraer otra lección de nuestra intervención en Libia. Quiero hablar 
del regreso de Francia al mando integrado de la OTAN. ¡Lo que he tenido que oír cuando se 
tomó la decisión! ¡Francia iba a perder su independencia! ¡Su imagen sería destruida en el 
Tercer Mundo! Como podemos comprobar, no ha pasado nada.  

La OTAN ha demostrado ser un instrumento indispensable al servicio de nuestras operaciones 
militares. Dado que Estados Unidos no quería intervenir abiertamente en Libia, por primera 
vez desde 1949, la OTAN se puso al mando de una coalición dirigida por dos países europeos 
decididos: Francia y Reino Unido. Y ello fue posible porque habíamos recuperado nuestro 
protagonismo en el mando integrado.  

Y más aún: a los que anunciaban reacciones negativas del mundo árabe, quiero recordar que 
tres países –Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania– participaron desde el principio en las 
operaciones de la coalición. En cuanto a nuestros amigos libios, cada día que pasaba pedían 
más acciones de la OTAN.  

Los combates en Libia han aportado la mejor respuesta a los profetas del «choque de 
civilizaciones y de religiones»: juntas, las fuerzas árabes, europeas y norteamericanas han 
ayudado a un pueblo martirizado a hacer realidad su aspiración a la libertad.  

De la crisis Libia debe extraerse una última enseñanza, que tiene que ver con Europa. En esta 
crisis, a través de la iniciativa de Francia y Reino Unido, los europeos han demostrado por 
primera vez que eran capaces de intervenir de forma decisiva, con sus aliados, en un conflicto 
que se desarrollaba a las puertas del continente. Es un avance notable en relación con las 
guerras de Bosnia y Kosovo.  
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Dicho esto, no nos engañemos: más allá de Libia, Europa se ve amenazada por un 
«encogimiento estratégico». ¿Qué vemos? Una reducción continua de los esfuerzos de 
defensa, la invocación de un «soft power», que sirve de excusa a la renuncia y, con demasiada 
frecuencia, la ceguera ante las amenazas.  

Pero, el mundo cambia. El presidente Obama ha presentado una nueva visión del compromiso 
militar estadounidense que implica que los Estados europeos asuman mayores 
responsabilidades. Si no extraemos las consecuencias de ello, si no tomamos en consideración 
la realidad del mundo, los europeos deberán prepararse a despertares difíciles.  

No habrá defensa viable en Europa sin capacidades militares sólidas y auténticas políticas 
industriales y tecnológicas. De ahí las decisiones tomadas por el Consejo Europeo durante la 
Presidencia Francesa de 2008 y la asociación franco-británica. Francia y Reino Unido 
representan en sí mismos la mitad de los presupuestos y 2/3 de la investigación en el ámbito 
de la defensa. Unidos como nunca desde el Tratado de Lancaster House, nuestros dos países 
son prácticamente los únicos en Europa en alcanzar la regla del 2% del PIB dedicados a la 
defensa.  

Queda mucho por hacer para que Europa esté a la altura de la ambición que se ha fijado a sí 
misma. Francia, por su parte, sigue decidida a asumir toda su responsabilidad.  

Es lo que estamos haciendo en Afganistán. Podemos estar orgullosos del trabajo que llevan a 
cabo desde hace tres años nuestros soldados y cooperantes en Surobi y Kapisa. Diez años 
después del 11 de septiembre, los avances sobre el terreno y el creciente protagonismo de las 
fuerzas afganas han permitido iniciar el traspaso de responsabilidades de seguridad y 
programar la retirada de una cuarta parte de nuestro contingente en los próximos meses. De 
aquí a finales de 2014, las fuerzas afganas habrán tomado las riendas de la seguridad del país.  

Conscientes de que ya no pueden triunfar militarmente sobre el terreno, los talibanes recurren 
cada vez más a las acciones terroristas. Atacan ciegamente y con ello esperan llevarnos a la 
renuncia. No renunciaremos.  

La transición decidida por los afganos y los 48 países de la coalición se llevará a cabo. Dicha 
transición va a modificar en profundidad el tipo de compromiso que tenemos con el pueblo 
afgano que seguirá siendo indispensable. Tenemos que estar preparados para ello y de ello 
tratará la reunión de diciembre en Bonn. De ahí el tratado franco-afgano que hemos firmado 
con el presidente Karzai.  

Así, podremos respaldar los esfuerzos de reconciliación nacional de los insurgentes que 
renuncien al terrorismo y respeten la Constitución. Esta reconciliación sólo será posible si los 
países vecinos respetan la soberanía y la seguridad de Afganistán.  

Pero seamos lúcidos: los avances en Afganistán no son el final de la amenaza terrorista. La  
muerte de Bin Laden es una gran victoria por la que hay que felicitar al presidente Obama. 
Pero Al Qaeda, a pesar de su debilidad, sigue presente. Ello se confirma, en particular, en 
Pakistán, donde la situación es preocupante. Es también el caso del mundo árabe y África. La 
vigilancia es, más que nunca, necesaria, y las autoridades francesas mantienen una total 
movilización para lograr la liberación de todos nuestros rehenes.  
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El otro país del que quiero hablar es Irán. Sus ambiciones militares, nucleares y balísticas 
constituyen una amenaza cada vez mayor y pueden llevar también a un ataque preventivo 
contra las instalaciones iraníes, lo que provocaría una grave crisis. Irán se niega a negociar 
seriamente y lanza nuevas provocaciones. La comunidad internacional puede aportar una 
respuesta creíble a este importante asunto si da muestras de unidad y firmeza e impone 
sanciones aún más duras. Sería un error subestimar las consecuencias, que son cada vez más 
perceptibles. 

Este contexto, lleno de la esperanza de las primaveras árabes, pero también de amenazas, 
desde el Sahel a Irán, no quita protagonismo a crisis más persistentes, empezando por el 
conflicto palestino-israelí. Al contrario, hace que su solución sea más urgente aún.  

La única seguridad auténtica es la paz. Y es creando primero un Estado palestino que la 
obtendremos. E Israel, cuyo derecho a la existencia y a la seguridad es imprescriptible, será el 
primero en beneficiarse.  

Conocemos los parámetros de la solución. El presidente Obama los recordó muy bien hace 
poco. Es sobre esta base que deberá reactivarse la negociación de paz, y cada una de las partes 
debe entender que ello redunda en su interés.  

En caso de fracasar, dentro de unas semanas en Nueva York, los Estados miembros de 
Naciones Unidas deberán pronunciarse sobre el Estado de Palestina. Deseo que los 27 países 
de la Unión Europea hablen con una sola voz y que juntos asumamos nuestras 
responsabilidades. Francia trabaja en ello.  

Pero independientemente del resultado de la votación, nos encontraremos luego ante un 
proceso de paz que hay que reconstruir. Deseo, por tanto, que antes de lanzarnos en un nuevo 
ciclo de tentativas sin futuro y de desencuentros, nos planteemos seriamente cuál es el método 
de negociación más adecuado. Ya he tenido ocasión de decirlo: el método de ahora debe 
cambiar.  

El papel de Estados Unidos es incontestable e irremplazable, pero todos vemos que no es 
suficiente. Es necesario ampliar el círculo de la negociación, reflexionar sobre el papel y la 
pertinencia del Cuarteto, dar a cada cual el protagonismo debido en función de su relación con 
las partes. No olvidemos que la Unión Europea es el primer socio económico de Israel y el 
primer donante de ayudas a los palestinos.  

Francia hará propuestas precisas sobre este tema a los principales actores de la región, a 
Estados Unidos y, por supuesto, a sus socios europeos. El bloqueo prolongado y peligroso del 
proceso de paz, así como los cambios en el mundo árabe, son prueba de la urgente necesidad.  

Señoras y Señores embajadores: 

Para hacer valer todo su peso político en los asuntos del mundo, la Unión Europea debe, en 
primer lugar, seguir siendo la primera potencia económica. Para ello, los europeos deben 
proseguir con determinación las acciones que emprendieron con el fin de estabilizar sus 
cuentas y fortalecer su crecimiento.  

El euro es un asunto clave. No olvidemos que representa casi el 30% de las reservas de 
divisas mundiales. En 10 años, se ha impuesto como una moneda fuerte y estable. La zona 
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euro no es el enfermo que nos describen algunos, sino una zona de riqueza y prosperidad, un 
polo esencial de la economía mundial, un proyecto movilizador que estructura la construcción 
europea.  

La crisis que atravesamos afecta a todas las economías avanzadas. Es la consecuencia directa 
de la crisis financiera y económica de 2008 y 2009. Las decisiones que tomamos entonces, en 
Europa y en el G20, para salvar al sistema financiero mundial y para reactivar el crecimiento 
eran indispensables para evitar un hundimiento dramático. Sin embargo, han provocado un 
aumento de los déficit y las deudas públicas.  

La situación es, por cierto, menos preocupante en la zona euro que en otras regiones del 
mundo: la deuda pública alcanzó en esta zona el 85% del PIB frente al 100% en Estados 
Unidos, o el 200% en Japón. Y las medidas de control del déficit público son más eficaces en 
la zona euro: en 2012, el déficit público de esta zona, referido al PIB, será inferior al de 
Estados Unidos, al de Reino Unido o al de Japón.  

Sin embargo, varios países de la zona euro registran un endeudamiento excesivo y pérdidas de 
competitividad. Hay avances notables en Irlanda y Portugal. Quiero elogiar también los 
esfuerzos del pueblo griego y la determinación de su Gobierno.  

Más allá de estos países, este verano hemos vivido una ola especulativa sin precedentes que 
ha tenido en línea de mira a España e Italia, a pesar de que las variables fundamentales de 
estas dos economías no justificaban, en modo alguno, ataques de esta naturaleza. Deseo aquí 
elogiar las valientes medidas adoptadas por estos dos países.  

Quiero decir a los especuladores que no los dejaremos actuar desenfrenadamente sin que 
reaccionemos. Adoptaremos todas las medidas necesarias para fortalecer la zona euro, pues al 
defender el euro, no sólo estamos defendiendo Europa, sino también nuestra prosperidad, el 
ahorro y el poder adquisitivo de los franceses.  

Seamos lúcidos: lo que esta crisis también ha sacado a la luz son las insuficiencias de nuestra 
unión económica y monetaria. Queda claro que la moneda única debe venir acompañada de 
una integración más profunda de nuestras economías, de una mayor coordinación de nuestras 
políticas económicas y presupuestarias, y de una arquitectura institucional coherente que nos 
permita tomar, eficazmente, las decisiones necesarias.  

Durante el año transcurrido, se han logrado algunos avances importantes en esta dirección.  

Gracias al fortalecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que incrementa la 
disciplina presupuestaria y la coordinación de las políticas macroeconómicas;  

Gracias a la adopción de un Pacto por el Euro, que va a movilizar nuestros medios para 
aumentar nuestra competitividad.  

Gracias, finalmente, a la instauración de las bases de un verdadero Fondo Monetario Europeo, 
con el fortalecimiento de la actual Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y la creación 
del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad, como Francia estaba reclamando.  
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Pero debemos ir más lejos. Francia y Alemania, fieles a su misión histórica y conscientes de 
sus responsabilidades, han tomado iniciativas conjuntas coincidiendo con mi reunión, el 16 de 
agosto, con la canciller Merkel.  

Proponemos que la zona euro se base en dos pilares:  

El primer pilar es un verdadero gobierno económico que se materializará en la cumbre de los 
jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro que se celebrará al menos dos veces al año, o 
más si fuese necesario. Dicho gobierno contará con un Presidente estable nombrado por un 
periodo de dos años y medio. Se trata de una antigua demanda de Francia que se convertirá 
pronto en una realidad.  

El segundo pilar es una coordinación y una vigilancia cada vez mayores en cuanto a las 
políticas económicas dentro de la zona euro. Más allá de los avances de los que hablaba, 
Francia y Alemania desean que todos los Estados de la zona euro integren en su constitución 
una norma de equilibrio de las finanzas públicas. Se trata de un elemento indispensable para 
garantizar, a largo plazo, la credibilidad de nuestros compromisos europeos en materia de 
finanzas públicas. A través de ello, están en el punto de mira la eficacia y la credibilidad de la 
acción de los Estados, de todos los Estados de la zona euro.  

Finalmente, Francia y Alemania han decidido fortalecer su integración económica. 
Avanzaremos en la vía de la convergencia fiscal, trabajando en un impuesto de sociedades 
común, cuyas tasas y bases imponibles se armonizarán para antes de 2013.  

El 50° aniversario del Tratado del Elíseo, en enero de 2013, debe ser el punto de arranque de 
una nueva etapa decisiva en la convergencia de nuestras economías al servicio del crecimiento 
y el empleo.  

Tras el euro, la mayor realización europea es, sin duda, la libre circulación dentro del espacio 
Schengen. Pero, digámoslo sin ambages, la supresión de las fronteras interiores sólo es 
posible si la frontera exterior, que ya es común, es segura. No nos equivoquemos: ante la 
presión migratoria, si no se mantiene la frontera exterior del espacio Schengen, el espacio 
Schengen no sobrevivirá.  

Precisamente para preservar Schengen, Francia ha propuesto desarrollar la gestión común de 
la frontera exterior. Es necesario reforzar los instrumentos europeos como Frontex. Es 
necesario instaurar un sistema eficaz de inspección. Es necesario poder restablecer los 
controles en las fronteras de un Estado si éste no es capaz de garantizar la salvaguarda de su 
parte de frontera exterior. El Consejo Europeo aprobó estas innovaciones reclamadas por 
Francia, que ahora deben implementarse mediante la adopción, en particular por el 
Parlamento Europeo, de los textos jurídicos necesarios. Sobre este tema fundamental, cada 
uno de nosotros deberá asumir sus responsabilidades.  

Más allá del euro y Schengen, la Unión Europea debe reforzar su acción en varios ámbitos de 
vital importancia.  

Me refiero a la agricultura y a la seguridad alimentaria, que son dos prioridades de nuestra 
acción en Europa, y también para el G20 de Cannes.  

Me refiero a la política industrial, que ya no es un tema tabú entre los 27.  
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Me refiero al comercio internacional, que debe estar basado en un principio sencillo: el de la 
reciprocidad y la lealtad de los intercambios.  

Sobre todos estos temas, Europa debe tomar la iniciativa. Si está unida y tiene determinación, 
tiene todas las posibilidades de que sea escuchada, ya que representa el 30% del PIB mundial 
y el 60% de la ayuda pública al desarrollo.  

Señoras y Señores embajadores:  

Desde hace 60 años, la Unión Europea inventa una nueva forma de gobernanza colegial 
basada en la práctica del compromiso. En la actualidad, Europa sigue siendo la principal 
fuerza con capacidad de iniciativa para construir el orden mundial del siglo XXI, a menudo, 
por iniciativa de Francia.  

Fue Francia quien propuso la creación del G7/G8 en 1975. Y fue Francia también quien, en 
nombre de la Unión, sugirió en 2008 la convocatoria de la cumbre que iba a convertirse en el 
G20. Francia es quien tiene el honor de presidir este año el G8 y el G20. Ahora bien, la 
experiencia lo demuestra: estos dos grupos informales son los únicos capaces de dar los 
impulsos necesarios para tratar los problemas globales de nuestro tiempo e instaurar un orden 
mundial más justo y más eficaz.  

¡Cuánto se dijo cuando propusimos los temas de trabajo de las dos cumbres! ¡Exceso de 
ambición! ¡Injerencia inaceptable en un Internet que se desarrollaría perfectamente solo! 
¡Voluntad intervencionista con respecto a los mercados de las materias primas, que no tenían 
ningún problema de funcionamiento!  

Hoy día, nadie cuestiona los temas propuestos.  

En la Cumbre del G8 de Deauville no han faltado resultados, ya se trate de las asociaciones 
con África y las “primaveras árabes”, o también de Internet. Por primera vez, los jefes de 
Estado de los principales países implicados adoptaron una declaración común que establece 
los principios del desarrollo de este fenómeno clave de nuestro tiempo. Deseo que la 
Presidencia estadounidense del G8, el año que viene, permita lograr nuevos avances.  

La cumbre del G20 de Cannes, dentro de dos meses, será un momento capital para seguir 
avanzando en la cooperación económica y financiera entre socios que representan el 85% del 
PIB mundial.  

Ante la crisis de la deuda soberana, los temores por el crecimiento mundial, la inestabilidad de 
los mercados y la volatilidad de los precios de las materias primas, la cooperación 
internacional dentro del G20 es más necesaria hoy de lo que lo fue en 2008.  

Nuestro primer objetivo consiste en consolidar la reactivación de la economía mundial. El 
crecimiento es indispensable para crear empleo, para sacar de la pobreza a miles de millones 
de seres humanos, para reducir el déficit y la deuda.  

Los mercados han perdido el norte: piden que se reduzca el déficit y la deuda, y al mismo 
tiempo enseguida se preocupan por el impacto que la reducción del déficit tiene en el 
crecimiento.  
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Políticas de rigor a escala mundial serían peores remedios que el mal, pues amenazarían la 
reactivación y arriesgarían con hundirnos nuevamente en la recesión. La reducción del déficit 
y la deuda, que es indispensable, debe ser gradual y, sobre todo, creíble. En lugar de proceder 
a reducciones de gastos inmediatos que afectarían al crecimiento, debemos emprender las 
reformas necesarias para fortalecer, a medio plazo, la sostenibilidad de nuestras finanzas 
públicas. Precisamente a ello tiende la reforma de las jubilaciones que hemos llevado a cabo 
en Francia. Ante todo, nuestras estrategias deben ser creíbles: deben inscribirse en marcos a 
medio plazo, como la regla de oro, que según cifras del FMI, ya ha sido adoptada por 80 
países en el mundo.  

Esta estrategia sólo será posible si viene acompañada de un reequilibrio de la demanda y el 
crecimiento mundiales. Los países emergentes, en este contexto, tienen un papel muy 
importante que desempeñar. ¡Piensen sólo que en China, el consumo privado representa 
únicamente el 35% del PIB frente al 60% en la zona euro y al 70% en Estados Unidos!  

Para reducir los desequilibrios mundiales, es indispensable que estos países reequilibren su 
modelo de desarrollo orientándolo hacia la demanda interna. Es un tema que abordé, en un 
clima positivo, con el presidente Hu la semana pasada durante mi visita a Pekín.  

Lo que queremos es que en Cannes, el G20 se ponga de acuerdo sobre un plan de acción para 
el crecimiento, con compromisos precisos y concretos de las principales economías.  

El tema de los desequilibrios macroeconómicos no puede separarse de la reforma del sistema 
monetario internacional. Este tema ha estado en el centro de los debates del año pasado: 
algunos hablaron incluso de guerra de monedas. Todos percibimos claramente que hoy día la 
ausencia de un sistema monetario internacional equilibrado y representativo es costoso para la 
economía mundial. Desde el coloquio de Nankín, hemos avanzado mucho. Tenemos hoy día 
una agenda precisa y concreta definida por la Presidencia Francesa.  

El sistema monetario internacional debe ser, en primer lugar, más representativo de la 
economía mundial actual. Es necesario que los DEG (Derechos Especiales de Giro) puedan 
incluir nuevas monedas. Por otra parte, debemos reforzar nuestros instrumentos de lucha 
contra las crisis financieras. La vigilancia del FMI debe fortalecerse y debemos dotar a este 
organismo de los medios necesarios para hacer frente a crisis sistémicas. ¿Acaso no es hora de 
plantear que los países con excedentes puedan invertir una parte de sus reservas en el FMI 
para reforzar sus medios? Finalmente, debemos elaborar recomendaciones comunes sobre la 
gestión de los flujos de capitales.  

Deseo que sobre todos estos temas, los ministros de Finanzas puedan alcanzar propuestas 
concretas con miras a la Cumbre de Cannes.  

También les hablé el año pasado de la regulación de los mercados de las materias primas. El 
plan de acción adoptado en junio por los ministros de Agricultura del G20 da respuesta al 
principal reto: la producción. La hambruna en el Cuerno de África, tratada en urgencia por la 
FAO, así como el sufrimiento de cerca de mil millones de seres humanos víctimas de 
desnutrición permanente son un escándalo. Pero estos escándalos sólo cesarán cuando el 
mundo vuelva a invertir de forma masiva en la producción agrícola.  

Se impone también una agenda ambiciosa sobre la transparencia de los mercados y la 
regulación de los derivados. Es preciso definir normas para los mercados de derivados 
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agrícolas comparables a las que están en vigor para los mercados financieros, con sanciones 
por los abusos de posición dominante.  

La Presidencia Francesa ha querido hacer del desarrollo una gran prioridad del G20: es una 
condición de su legitimidad. Y más aún, redunda en el interés de todos reducir la pobreza y 
las divergencias de desarrollo entre las naciones. La Cumbre de Cannes se centrará en la 
seguridad alimentaria y en proyectos concretos de infraestructuras.  

He querido que el G20 hable también de la financiación del desarrollo. Ante las dificultades 
de los países desarrollados para aumentar la ayuda pública y ante la magnitud de los retos en 
los países más vulnerables, todos sabemos que la financiación innovadora es una necesidad. 
Desde hace tiempo, defiendo la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras. 
En mi encuentro con la canciller Merkel el 16 de agosto, decidimos que Francia y Alemania 
presentarían una propuesta a sus socios europeos en el transcurso del mes de septiembre. 
Nuestro objetivo es que Europa pueda dar ejemplo de lo que puede hacerse para que otros se 
sumen a esta iniciativa en Cannes. Deseo que se mantengan ustedes muy activos en los dos 
próximos meses para defender esta idea en los países donde desempeñan sus funciones. 
Francia está y seguirá estando a la cabeza en la lucha en favor de los más pobres.  

En Cannes también progresará el nuevo orden mundial. La legitimidad del G20 radica en su 
eficacia, en su capacidad para decidir. Pero la puesta en marcha de las decisiones tomadas 
pasa necesariamente por las organizaciones que agrupan a toda la comunidad de naciones.  

Las reformas de las instituciones financieras internacionales que han de culminarse deberán 
ser completadas por las del resto de organizaciones que tienen la responsabilidad de aplicar 
las decisiones del G20: la OMC, la OIT, la FAO, por citar tres ejemplos. Y así, 
progresivamente, todo el sistema multilateral, instaurado en 1945, se adaptará a las exigencias 
del siglo XXI, integrando mejor el progreso social y la protección del medio ambiente en la 
gobernanza mundial.  

Señoras y Señores embajadores: 

La globalización es el fenómeno dominante de nuestro tiempo. Sus efectos se extienden ya a 
todos los campos de actividad, a todos los espacios de nuestro planeta. La consiguiente 
interconexión de los sistemas económicos, financieros, sociales, políticos, ecológicos a escala 
del mundo entero viene acompañada por una inestabilidad creciente, por vulnerabilidades 
cada vez mayores.  

Ante estos riesgos, sólo hay una única respuesta posible: la solidaridad y el espíritu de 
responsabilidad. Este es el camino que Francia propone a sus socios de la Unión Europea y 
del G20. Con una convicción: si estuviésemos divididos, sin capacidad para tomar las 
decisiones necesarias, iríamos directos hacia consecuencias dramáticas para todos.  

Juntos, por el contrario, los europeos pueden hacer de su Unión un polo de riqueza y 
proyección sin igual.  

Unidos, los países del G20 pueden instaurar la nueva gobernanza mundial y las normas 
indispensables para hacer del siglo XXI un siglo de prosperidad compartida sin precedentes.  

Muchas gracias. 


