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Mensaje de bienvenida del embajador de Francia en España, Bruno Delaye 
 

“Señor secretario de Estado, señoras y señores embajadores, queridos amigos, chers 
amis, bienvenidos todos al Instituto Francés de Madrid. Celebro y agradezco la presencia de 
nuestros amigos de las orillas sur y este del Mediterráneo que nos acompañan en este 
encuentro […] 
 

Este coloquio es una iniciativa franco-española, fruto de un trabajo conjunto […]. 
Hemos querido que este coloquio coincida con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, hoy, 
3 de mayo. Es también por ello que contamos con el patrocinio de la UNESCO […].  
 

En este sentido, quisiera, junto al presidente de RSF, recordar a los periodistas que han 
perdido la vida o que siguen secuestrados en algunos países. Quisiera también que 
honráramos la memoria de las víctimas y los mártires de la represión, en especial, los de los 
últimos días en Siria y Yemen. Por último, quisiera hacer llegar nuestra indignación y repulsa 
por el atentado de Marrakech, así como nuestra profunda solidaridad con el pueblo marroquí y 
las familias marroquíes, holandesas, canadienses, inglesas y francesas de las víctimas. 
 

Coincidiendo con estos encuentros, podrán ver, en las salas contiguas, dos 
exposiciones de fotos: una, organizada por la Alianza Francesa de Madrid, el instituto Francés 
de Madrid y el Instituto de Estudios Políticos de Nantes, y otra, del sitio web tunecino Nawaat 
y del bloguero egipcio Mahmoud Saber, así como de dos blogueras yemeníes.  
 

¿Cual era nuestra intención al organizar estos encuentros sobre la primavera árabe? 
Como franceses y españoles, estamos profundamente atados, attachés, a las raíces 
mediterráneas de nuestros dos países. Y para nosotros, es una inmensa esperanza la que se 
cierne en el mundo árabe, y ante todo, hemos querido manifestar y compartir este entusiasmo 
con el público de ambos países […]  
 

Estas jornadas dedicadas a la Primavera Árabe son, ante todo, para nosotros, 
organizadores, un acto de fe, un acto de fe en los pueblos árabes y en su capacidad para 
construir la democracia. Un acto de fe en la capacidad de Europa para estar a la altura del 
desafío, como supo hacer cuando cayó el muro de Berlín. Otro muro está cayendo al sur del 
Mediterráneo. Es una oportunidad histórica para nuestra generación de europeos, de árabes, 
de mediterráneos. He aquí nuestro acto de fe. Espero que este coloquio nos dé la razón. 
Gracias.” 
 
 


