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XIX Conferencia de Embajadores 
Alocución de Alain Juppé  

(París, 1 de septiembre de 2011) 

 

Señores ministros,  

Señores parlamentarios,  

Señor secretario general,  

Señoras y señores embajadores,  

Señoras y señores directores,  

En los últimos meses, he tenido ocasión de coincidir con muchos de vosotros en mis 
frecuentes visitas al extranjero, en reuniones en París o a través de vuestras correspondencias 
que leo siempre con interés.  

Permitidme deciros hoy, en pocas palabras, que me complace mucho recibiros a todos aquí, 
en la sede del ministerio, en presencia del primer ministro, con motivo de esta tradicional 
reunión que creé hace 18 años para hacer posible que os reunáis al menos una vez al año, 
vosotros que, desde diferentes lugares del mundo, contribuís a la acción y a la proyección de 
nuestro país. En efecto, son la coherencia, la unidad y la capacidad de actuar juntos las que 
dan firmeza a nuestra diplomacia. Tendré ocasión de abordar más ampliamente esta cuestión   
mañana por la mañana.  

Este año, ante los cambios sin precedentes que han afectado a los equilibrios del mundo, 
hemos querido dar a nuestro encuentro el título «La diplomacia en un mundo en movimiento: 
Francia, actor del cambio».  

Durante nuestros intercambios, que serán muchos, tendremos ocasión de abordar los 
principales retos y los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra diplomacia.  

Las «primaveras árabes», primero. Ya lo dije el pasado 16 de abril durante el coloquio que 
organizamos gracias a la hospitalidad de Dominique Baudis en el Institut du Monde Arabe: 
las revoluciones en el sur del Mediterráneo nos llevan a cambiar nuestra mirada sobre esta 
región del mundo y a inventar una nueva manera de practicar la diplomacia. Derechos 
Humanos, apoyo a las reformas democráticas y económicas, pero también control de la 
inmigración, sin olvidar las consecuencias de la intervención de la comunidad internacional 
en Libia... En todos los campos, tenemos que extraer las enseñanzas de los cambios en curso, 
como comenzasteis a hacer en el Institut du Monde Arabe.  

Segundo reto: la crisis del euro y el futuro de la Unión Europea. La crisis de la deuda 
soberana nos ha llevado a establecer instrumentos innovadores. Tenemos que seguir 
trabajando para ayudar a Europa a salir reforzada de esta difícil fase, apoyándonos, por 
supuesto, en la relación privilegiada que mantenemos con Alemania y que volví a constatar el 
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pasado lunes en la Conferencia de Embajadores alemanes, creada a imagen y semejanza de la 
conferencia francesa.  

Tercer reto: la gobernanza mundial. Con la perspectiva de la Cumbre de Cannes, pero también 
en vísperas de importantes citas en el ámbito del desarrollo sostenible, nos planteamos qué 
etapas hemos de pasar para lograr un mundo más estructurado, mejor regulado, sobre la base 
de valores compartidos.  

Cuarto reto: el apoyo al continente africano, que se enfrenta hoy a importantes retos 
(alimentario, democrático, económico o de seguridad). La evolución de nuestras herramientas 
de cooperación y de ayuda al desarrollo constituye un elemento positivo de primer orden para 
dar respuesta a dichos retos. Hemos avanzado mucho en este sentido, pero todos sabemos que 
la ayuda al desarrollo es un ámbito en el que debemos seguir progresando.  

Quinto reto: la seguridad de nuestros compatriotas en todo el mundo. Ya se trate de la 
situación en Afganistán, de la crisis iraní o de las acciones que llevamos a cabo frente a la 
amenaza terrorista en el Sahel, nuestros intercambios serán la ocasión de hacer balance y de 
trazar las perspectivas en este ámbito que centra las misiones de nuestro ministerio.  

Por último, estos intercambios nos brindarán la oportunidad de reflexionar sobre los cambios 
profundos de nuestra herramienta diplomática que la convierten hoy día en una de las más 
modernas y eficaces del mundo. Diplomacia científica y digital, reforma de la red cultural, 
nuevos operadores, consolidación de los medios y los efectivos: en un contexto presupuestario 
limitado, y nadie se librará de esta limitación, los esfuerzos de racionalización nos permiten 
que nuestro ministerio recobre hoy el protagonismo que le corresponde en el panorama 
francés e internacional.  

Todos estos retos, todos estos desafíos, es gracias a vuestra mirada, a vuestra competencia y a 
vuestras sugerencias que podemos afrontarlos juntos. No dudéis en poner en común vuestros 
puntos de vista y vuestras ideas. Expresaos libremente. «Del contraste de las ideas surge la 
luz». Quisiera que tomarais conciencia de la suerte que tenéis, qué hermoso oficio el de 
diplomático en un mundo que se mueve, que cambia y se transforma, en medio de tantas 
promesas y tantos riesgos.  

Confío en vosotros y os deseo a todos unos fructíferos trabajos. 

 


