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En su discurso de cierre del coloquio “Primavera Árabe”, celebrado el 16 de abril en el 
Institut du Monde Arabe de París, el Ministro de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores, 
Alain Juppé, destacó los aspectos siguientes:  

(…) 
El mundo árabe recupera la tradición de apertura, de cambio y de modernidad que le 
caracterizó durante siglos. Quizás la hayamos olvidado un poco. (…) 
 
Esta «Primavera árabe» no debe darnos miedo. (…) 
 
Es fruto de una valentía fuera de serie. (…) 
 
Esta «Primavera árabe» es fruto de la responsabilidad. (…) 
 
Para todos nosotros, esta «Primavera árabe» constituye una esperanza inmensa, pero también, 
un inmenso desafío. (…). 

Desafío político, primero. Todos debemos movilizarnos para garantizar el éxito de la 
transición democrática. 

El mundo árabe es naturalmente el primer interesado. En todos los países de la orilla Sur están 
surgiendo nuevos actores políticos, decididos y exigentes. En todos los países de la orilla Sur, 
hay que redefinir las relaciones sociales (…). A partir de ahora, todos los Gobiernos saben 
que deben dejar que sus ciudadanos hagan oír sus voces. Todos saben que ya no se reprimen 
impunemente las aspiraciones legítimas de un pueblo.  

Pero cada situación es única. Y es cada pueblo, con su historia y sus especificidades, el que 
debe forjar su destino y crear su propio modelo. 

En la actualidad, algunos países deben gestionar la post-revolución (…). Este camino hacia la 
libertad es un camino difícil, que exige compaginar la expresión de todos con el respeto a 
cada uno, la sed legítima de democracia con el aprendizaje paciente y necesario de la práctica, 
de su cultura. Porque «ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de 
un modo que respete y aumente la libertad de los demás» (Nelson Mandela, El largo camino 

hacia la libertad). Y el Estado de Derecho no es sólo un Estado que respeta los derechos de 
los ciudadanos. Es también un Estado basado en una jerarquía de normas que debe ser 
respetada por todos. Es por ello que hemos ratificado nuestro apoyo a la transición en Egipto 
y la ayuda de la Unión Europea a Túnez con miras a la elección de una asamblea 
constituyente el próximo 24 de julio. 



En algunos países, movidos por este formidable impulso hacia la libertad, las autoridades han 
tomado la delantera comprometiéndose decididamente en un proceso de apertura, deseosas de 
dar respuesta a las demandas legítimas de su pueblo. Pienso en Marruecos, donde el Rey ha 
pronunciado un valiente discurso, abriendo la vía a reformas institucionales cruciales. 

Otros han optado por una represión salvaje. Es el caso de Libia, donde la comunidad 
internacional se ha movilizado para proteger a la población. (…) 

Por último, otros tergiversan, como en Yemen o Siria, donde la situación continúa siendo 
extremadamente preocupante. Estos países han de saber que no existe otro camino que el de 
un diálogo abierto capaz de aportar una respuesta clara a las aspiraciones de los ciudadanos, 
que deben poder expresarse con plena libertad. 

Por nuestra parte, debemos tomar en consideración todos los retos que plantea esta 
«Primavera árabe». 

El primero es garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales. (…) 

El segundo, apoyar a los países de la orilla Sur en su transición democrática. (…) Podemos 
compartir con ellos nuestra experiencia y nuestras competencias en materia de Derecho 
constitucional, sistemas políticos, libertades públicas e incluso, libertad de prensa. 

El tercer reto implica cambiar nuestra mirada sobre el mundo árabe. (…). En la actualidad, 
necesitamos la visión de los emprendedores y los responsables asociativos. Necesitamos la 
visión de artistas y estudiantes. Necesitamos la visión de los blogueros, de los que dicen “no” 
y de los nuevos protagonistas que empiezan a aparecer.  

Hablemos juntos de lo que es la laicidad, para vosotros, para nosotros; quizás podamos 
encontrar intereses comunes. (…) 

Y el último reto: implicarnos a fondo nuevamente en la búsqueda de una salida a los 
principales conflictos que perduran en la región. 

Pienso en primer lugar, por supuesto, en el conflicto palestino-israelí. Las aspiraciones del 
pueblo palestino no son menos legítimas que las del resto de pueblos de la orilla Sur. Israel, 
por su parte, tiene derecho a vivir en paz y seguridad. Por ello, en el transcurso de los 
próximos meses, la idea de un Estado Palestino democrático, viable, contiguo, que viva en paz 
y seguridad junto al Estado de Israel, debe abandonar el registro de la ensoñación para 
convertirse en realidad. Todos conocemos los parámetros de la solución: a partir de ahora, hay 
que aplicarlos. Francia no escatimará esfuerzos en este sentido. 

(…) 

El segundo desafío al que nos enfrentamos colectivamente, y es quizás el más difícil y 
urgente, es de orden económico y social. (…) 

Debemos aunar esfuerzos para lograr el establecimiento de una zona de estabilidad y 
prosperidad en esta región del mundo. (…) 



Para acompañar a estos países en esta etapa crucial, hemos decidido aumentar nuestro 
esfuerzo dedicándoles el 20% de la Ayuda Oficial al Desarrollo en los próximos años, con 
tres objetivos complementarios: el apoyo a un crecimiento generador de empleo, el 
acompañamiento de los cambios sociales y la preservación del Mar Mediterráneo. 
Naturalmente, este apoyo deberá tomar en consideración nuestros propios objetivos, como son 
los de nuestra política de inmigración.  

El sur del Mediterráneo debe conservar un lugar privilegiado en el marco de la política de 
vecindad de la Unión Europea. Las dos terceras partes de los recursos presupuestarios de esta 
política seguirán atribuyéndose a esta región. (…) 

En este sentido, vamos a reforzar la acción de la secretaría de la Unión por el Mediterráneo a 
través del próximo nombramiento de un nuevo secretario general. 

(…) Más allá de los proyectos ya iniciados, como el Plan Solar Mediterráneo o las Autopistas 
del Mar, se lanzarán nuevas iniciativas como la Oficina Mediterránea de la Juventud. La 
multiplicación de los intercambios entre jóvenes debe ser una de las prioridades de la Unión 
por el Mediterráneo. Sólo a través de realizaciones tangibles podremos crear solidaridades de 
hecho entre las dos orillas del Mediterráneo. (…) Si no se logran reducir verdaderamente las 
disparidades en el nivel de desarrollo entre el Norte y el Sur de nuestro mar común, todos 
nuestros bonitos discursos no servirán de nada, ni a nivel político, ni desde el punto de vista 
del control de los flujos migratorios. El objetivo es justamente permitir a los hombres y 
mujeres del Sur que lo deseen, permanecer en su tierra y trabajar y disfrutar de sus libertades 
fundamentales y de una buena calidad de vida en sus países. Este es también el sentido de 
nuestro trabajo dentro de la política de vecindad, o de la Unión por el Mediterráneo. Así que, 
ayúdennos ustedes, países del Sur, confiando en estos procesos y apoyándonos en nuestros 
esfuerzos de reactivación. 

(…)  

Como concluir a su intervención, el ministro francés de Exteriores, Alain Juppé, citó unos 
versos del poeta tunecino Abou el Kacem Chebbi:  

Si un jour le peuple décide de vivre / Force est au destin de répondre / Force est aux ténèbres 

de se dissiper / Force est aux chaînes de se briser.   

De una orilla a otra, sepamos aunar nuestros esfuerzos para no faltar a esta cita con la Historia 
y dar respuesta a las aspiraciones de los pueblos. Sepamos desempeñar todo nuestro papel, 
fieles a nuestros valores comunes de libertad, de generosidad y de respeto de los derechos del 
hombre y la mujer para hacer posible la aparición, dentro del mundo árabe, de un espacio de 
paz, estabilidad e intercambio en el Mediterráneo.  


