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Intervention Université de Droit de Santiago 

Le 13 février 2014 à 11 heures 

 

Señoras y Señores, 

Querría empezar agradeciendo al Señor Rector Don Juan Casares Long y al 

Señor Decano de la Facultad de Derecho, Don Luis Miguez Macho, por 

invitarme a realizar hoy esta conferencia en la Universidad de Santiago. Quiero 

por supuesto agradecer además la presencia de los miembros de la Universidad, 

de los estudiantes, y de todos los participantes hoy. 

Tengo todavía en mente el trágico accidente ferroviario del 24 de julio pasado, 

auténtico drama que afectó a Galicia. Asistí a la misa y a la ceremonia en 

homenaje a los fallecidos, y deseo una vez más expresarles la solidaridad de 

Francia con Galicia, y en especial con los afectados y sus familias. 

Antes de empezar con el tema de mi intervención, las perspectivas de futuro 

para nuestros países en un nuevo mundo multipolar, quiero destacar la apertura 

internacional de Galicia.  

Galicia ha sido tradicionalmente una tierra de emigración. El camino de 

Santiago nunca ha perdido su prestigio y es conocido en el mundo entero. Los 

franceses representan la cuarta nacionalidad de origen de los peregrinos.  

Galicia tiene muchos gallegos famosos en el mundo: intelectuales como Camilo 

José Cela o Ramón del Valle Inclán, artistas como Carlos Núñez o Luz Casal, 

empresarios (Amancio Ortega), y políticos, como el Presidente del Gobierno. 

Otros son menos conocidos, pero citaré al General Benoit Puga, Jefe del Estado 

Mayor Particular del Presidente de la Republica.  

Galicia es una tierra a la que tengo particular aprecio y para mi “Sempre e un 

pracer volver a Galicia e ser recibido con tanto agarimo nesta terra”. 
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Al realizar esta intervención en esta gran universidad, empezaré con unas 

palabras acerca de la importancia que tienen los estudios superiores, para 

después tratar de los desafíos a los que el mundo debe enfrentarse, desde la 

perspectiva francesa, y de las implicaciones que esto tiene en nuestra relación 

bilateral con España. 

 

 

I/ 

La ciencia y el saber siempre han tenido un papel decisivo en la construcción de 

nuestras sociedades y su proyección internacional. No es un asunto únicamente 

científico, pero también político. Debemos crear un marco adecuado y fomentar 

la capacidad de nuestros países para hacer nacer nuevas ideas, nuevas élites 

intelectuales, que nos permitan defender mejor nuestros puntos de vista, y los 

hagan conocer al resto del mundo. Esta política educativa y científica no se 

limita a las disciplinas científico-técnicas. No debemos excluir las ciencias 

sociales y políticas, la económica, la sociología y el derecho. Los actores 

políticos y académicos deben por lo tanto asociarse estrechamente. 

 

Promovemos la excelencia científica y universitaria de Francia y nos asociamos 

a iniciativas de cooperación universitaria internacional. Para ello Francia tiene 

una red mundial de consejeros y agregados universitarios que desarrollan su 

labor en los 182 espacios Campus France que tenemos en el extranjero. Francia 

está comprometida a acoger a estudiantes extranjeros, extracomunitarios, 

europeos, y españoles. Cada año, 290 000 jóvenes extranjeros deciden estudiar 

en Francia. 60 000 visados de larga duración son expedidos a estudiantes y el 

41% de las tesis defendidas en Francia lo son por estudiantes extranjeros. 
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Acoger estudiantes extranjeros es parte del atractivo de un país. Sus 

consecuencias van mucho más allá del ámbito académico. Se crean nuevos 

vínculos entre el país de acogida y el de origen, enriquecedores para ambos, y 

que podrán seguir manteniendo más fácilmente a lo largo de toda su carrera 

profesional. Supone también una oportunidad única para tener una mirada 

exterior sobre nuestros países y aumentar nuestra riqueza y diversidad cultural.  

La estrategia de los países emergentes es la de fundamentar su desarrollo sobre 

el aumento del nivel de cualificación y del gasto en educación e I más D. 

Francia no se mantiene al margen de este fenómeno. Junto a Alemania, es el 

primer país de acogida de estudiantes no anglófonos. Para seguir atrayendo a 

estudiantes extranjeros Francia debe actuar en tres direcciones: intensificar la 

internacionalización y la cooperación entre universidades, mejorar las 

condiciones de acogida y de vida de los estudiantes, y ofrecerles oportunidades 

de empleo una vez sus estudios finalizados. Es la posición común que defienden 

los ministros franceses de Asuntos Exteriores y Educación Superior. 

Entiéndanlo bien : son ustedes muy bienvenidos para continuar sus estudios en 

Francia. 

 

 

II/ 

Respecto a la relación bilateral entre Francia y España, pocas palabras son 

necesarias. Vivimos una fase excepcional en la que casi todos los indicadores 

están en verde para ambos países. 

La relación franco-española es una relación antigua, construida a lo largo de los 

siglos. Esta relación siempre ha sido una relación muy intensa, aunque a veces 

haya estado en crisis. Hoy, esta relación es más que nunca una realidad y está al 
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servicio de la construcción europea. Nuestros dos países son socios estratégicos 

el uno para el otro, unidos por intereses comunes, por lazos culturales y 

humanos fuertes. 

No siempre fue así. En los siglos XVI y XVII, España y Francia se enfrentaron 

en repetidas ocasiones (guerra de sucesión, de religión, de los treinta años, etc) 

para tratar cada uno de mantener su poder. Sin embargo a nivel político y 

cultural ambos ejercieron una influencia muy importante sobre el otro. La 

invasión napoleónica y la posterior guerra de Independencia es otro de los 

episodios más traumáticos de la relación bilateral, y una fractura social para 

España. La guerra civil española fue un trauma para Francia, que no supo ni 

pudo ayudar a los demócratas moderados españoles, dejando finalmente la 

victoria a la dictadura. 

La Transición se vivió en Francia como una gran esperanza y un renacimiento 

de España, y si bien es cierto que hubo al principio cierto recelo, lo que provocó 

que Francia tardara en aceptar la entrada de España en la UE, hoy Francia siente 

admiración por su éxito y por cómo España consiguió instaurar un modelo 

político moderno y democrático. Desde entonces, el vínculo se vuelve cada día 

más estrecho y gana en confianza, permitiendo superar los obstáculos anteriores.  

Un estudio publicado el mes pasado por la asociación Dialogo, la asociación de 

amistad franco-española, afirmaba que franceses y españoles tienen en su gran 

mayoría una buena o muy buena imagen de sus vecinos. Pero la relación mutua 

va mucho más allá de esto. Francia y España son dos socios y aliados, unidos 

por el proceso de construcción europea pero también por vínculos humanos, 

económicos, e intereses mutuos de seguridad. La cooperación política entre 

nuestros países es muy estrecha en asuntos como la cooperación policial y 

judicial en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. 

Hemos podido comprobar los resultados alcanzados en la lucha contra ETA, 

pero también contra el terrorismo islamista.  
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Hay más de 200 000 españoles que residen en Francia de modo permanente y 

120 000 franceses que viven en España. Mantenemos un diálogo constante en 

los temas de inmigración, mediterráneo, construcción europea. La fortaleza de 

los nexos que unen a Francia y España se encuentra también en el ámbito 

económico. Francia fue en 2012 el primer cliente comercial de España y su 

segundo proveedor, mientras que España fue el cuarto cliente y sexto proveedor 

de Francia. El valor total de los intercambios entre nuestros dos países alcanza 

60 000 millones de euros. El sector aeronáutico y espacial es otro ejemplo de 

cooperación exitosa entre Francia y España en el marco de programas europeos, 

tanto en el ámbito civil (A380 y A350), como en el ámbito militar (A400M). 

Así pues, Francia y España somos más que simples vecinos el uno para el otro. 

Somos socios y amigos que deben seguir hablando y cooperando para seguir 

conociéndonos mejor. 

 

 

 

III/ 

¿Pero cuál es el contexto global en el que se desarrolla esta relación? El mundo 

en el que vivimos es inestable, incierto, imprevisible. Durante mucho tiempo 

estuvo dominado por los dos bloques de la Guerra Fría. Tras finalizar ésta, se 

definió el modelo mundial como unipolar. ¿Cómo es el mundo de hoy? Algunos 

han llegado a definirlo como “ceropolar” o “apolar”, debido a la ausencia de una 

verdadera potencia mundial que se imponga en todos los ámbitos sobre las otras. 

Los grandes cambios acaecidos en el mundo en el último siglo nos obligan a 

mirar a la sociedad internacional con un enfoque suficientemente amplio para 

poder hacernos una idea clara sobre cómo ha evolucionado y cómo debemos 
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afrontar los retos del futuro. Me gusta particularmente la bella fórmula del 

filósofo marxista italiano Antonio Gramsci : “Pesimismo de la inteligencia, 

optimismo de la voluntad.” 

¿Cuáles son las evoluciones previsibles para los diez próximos años? ¿Por qué 

diez años? Como dijo nuestro ministro de Asuntos exteriores, el señor Laurent 

Fabius, en un discurso reciente, es un periodo de tiempo suficientemente corto 

para tener unas perspectivas claras sobre el mundo a corto plazo, y a la vez es un 

periodo suficientemente largo para examinar las constantes del cambio, sin que 

estas previsiones sean una ficción. 

El análisis que les presento se inspira en el discurso de nuestro ministro ante 

todos los embajadores franceses el pasado agosto en París. 

Dentro de diez años, la población mundial habrá aumentado en un 20%. Contará 

con 8 000 millones de habitantes, la mayoría en Asia (60%), mientras que en 

Europa sólo vivirá el 6% de la humanidad. Países como China, Japón, Rusia, y 

la mayoría de los Estados europeos habrán envejecido. Otros, como Estados-

Unidos, India u Oriente-Medio seguirán siendo jóvenes, y África subsahariana 

será especialmente joven. Todos estos factores demográficos tendrán influencia 

sobre los movimientos migratorios a los que habrá que dar una respuesta. 

En el ámbito económico, las incertidumbres son más grandes. La economía 

China estará codo con codo con la de Estados-Unidos, pudiendo incluso 

superarla y convertirse en la primera potencia económica mundial. Aunque 

Estados-Unidos conservará su ventaja científica y tecnológica. Las relaciones 

internacionales se estructurarán probablemente en torno al eje chino-americano, 

que será más cooperativo o más competitivo, o los dos a la vez. 

En el sector estratégico de la energía, los riesgos globales de escasez deberían 

disminuir gracias al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, a las 

energías renovables, a la recuperación y reutilización de materias primas, y 
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gracias a los ahorros energéticos. Pero la dependencia energética exterior de 

China o Europa seguirá siendo fuerte. 

Los países emergentes seguirán su desarrollo pero se enfrentarán a problemas 

estructurales como las carencias del Estado de derecho, las desigualdades, la 

dependencia de las materias primas. La mayoría de la clase media mundial no 

será europea ni americana sino asiática. 

En materia estratégica, la potencia militar americana conservará su liderazgo 

aunque será cada vez más relativo debido al aumento del gasto militar de los 

emergentes, a nuevos tipos de armas y a la vulnerabilidad global derivada de las 

amenazas cibernéticas. La proliferación nuclear corre el riesgo de expandirse si 

no conseguimos contenerla. Focos de inestabilidad ligados al terrorismo en 

África y Oriente Medio seguirán existiendo. 

De manera más general, el auge de los intercambios internacionales y la 

continuación de la revolución digital favorecerán varias tendencias de fondo: la 

globalización, la individualización, la inmigración, la organización de redes, las 

protestas contra los regímenes autoritarios. También se deberá conciliar nuestra 

cada vez mayor interdependencia económica global, con la diversidad cultural 

de las distintas identidades, nacionales, religiosas, lingüísticas, etc. 

La potencia china, y de modo más genérico las potencias asiáticas, serán el 

nuevo centro de gravedad económico y financiero. Destacarán finalmente varios 

centros de poder regionales pero ninguno hegemónico. Asia será pluripolar, 

alrededor de Pekín, Tokyo y Delhi y estará sometida a tensiones entre China y 

Japón, China e India, y Afganistán y sus vecinos. América tendrá una 

composición cada vez más hispana, tanto por la composición de la población de 

Estados-Unidos como por el auge de México y Brasil. 

El conjunto mediterráneo es el que concentrará la mayoría de incertidumbres. 

Pero sobre todo las preocupaciones tendrán como origen el Magreb y el mundo 
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árabe, dividido entre tendencias democráticas y emancipadoras, y otras 

represivas.  

Qué va a pasar con Europa? No sabemos exactamente cuál será el futuro de la 

construcción europea. Las situaciones de España, Francia y Europa dentro de 

diez años están ligadas al resultado de las políticas económicas llevadas a cabo 

para salir de la crisis. La única certeza aquí es que sin recuperación económica y 

financiera no habrá proyección internacional de Europa. 

En este contexto transformado, ciertas constantes se mantendrán. Francia 

seguirá siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, potencia nuclear y con capacidad de proyección militar, así como el 

motor económico y político de Europa junto a Alemania, uno de los principales 

destinos turísticos del mundo, una nación tecnológicamente avanzada, con una 

gran Historia y cultura, principal socio de España. 

 

 

IV/ 

Por lo tanto, independientemente de cómo será el mundo dentro de diez años, 

los desafíos a los que deberemos enfrentarnos son varios.  

Primero, el desafío de la estabilidad y la seguridad. El mundo actual no es ni 

bipolar como en el siglo XX, ni todavía multipolar. Se constituye de numerosos 

actores, de talla y naturaleza variada, sin que ninguno de ellos ejerza una 

gobernanza mundial eficaz e indiscutible. Las estructuras heredadas del siglo 

pasado (ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, G8 …) son útiles pero no contestan 

a todas las crisis y desafíos en su forma actual. Los Estados-Unidos alternan 

entre actividad de primer plano y retaguardia, las potencias emergentes se 
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afirman a nivel político, económico y de resolución de conflictos regionales. 

Debemos hacer que el sistema internacional sea más estable y eficaz. 

Segundo, el desafío del crecimiento y de la regulación económica. La 

globalización ha permitido alcanzar grandes avances económicos y tecnológicos 

pero no ha evitado las crisis financieras ni ha resuelto los problemas de dumping 

social, desigualdad y paro. Tenemos que ir hacia un modelo de regulación 

económica basado en instituciones internacionales fuertes, con unas normas 

comunes, que luchen contra estos desequilibrios susceptibles a largo plazo de 

provocar crisis con consecuencias internacionales devastadoras. 

Tercero, el desafío del desarrollo sostenible. 1 300 millones de personas viven 

hoy bajo el umbral de la pobreza, y muchas más dentro de diez o cincuenta años 

si no actuamos desde ahora. El objetivo aquí es alcanzar un mundo en el que 

nadie se muera de hambre, donde cada uno tenga acceso a la educación y a 

prestaciones sanitarias básicas. Esto supone instaurar un modelo de desarrollo 

sostenible, de crecimiento económico continuo, con un mejor reparto de las 

riquezas. Francia es el cuarto donante mundial de ayuda al desarrollo y cree que 

la reducción rápida de la pobreza global en los últimos veinte años se puede 

acelerar con instrumentos adecuados. Cree también que se debe hacer por 

razones morales, políticas y económicas.  

Sin cambio de modelo, las crisis para el acceso a los recursos naturales también 

aumentarán, con consecuencias sobre el medio ambiente, la biodiversidad, el 

acceso al agua. El cambio climático es un asunto de la mayor importancia para 

Francia, que acogerá en 2015 la cumbre mundial sobre el clima COP-21, en la 

que ya es urgente alcanzar un nuevo acuerdo global. Para conciliar el desarrollo 

de los países más pobres con la necesidad de luchar contra el cambio climático, 

aspiramos a llegar a un acuerdo global según el principio de responsabilidad 

común pero diferenciada.  
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Cuarto, el desafío de la democracia. Los movimientos democráticos a través el 

mundo nos trasladan una sed de libertad, de dignidad, de cambio, tengo en 

mente casos tan diversos como los de Birmania, Túnez, Ucrania, Siria y 

Tailandia. Contribuir a estas transiciones democráticas es un desafío inmenso y 

difícil, pero es la vocación de Europa y de nuestros países apoyar a las fuerzas 

democráticas en el mundo. 

Quinto, el desafío europeo. La UE y sus miembros deben adoptar decisiones 

decisivas para su futuro, resolviendo su crisis de gestión que ha conducido a un 

desafecto por parte de los ciudadanos, decepcionados ante la falta de empleo, y 

la promesa incumplida de una vida mejor. Europa debe tener un papel 

estabilizador y multiplicador de potencia, dando un nuevo impulso a la UE.  

En estos últimos años, hemos realizado desde Europa un trabajo colectivo, de 

solidaridad hacia los países que más nos necesitaban, y a los que también se les 

ha exigido muchos sacrificios. ¿Cuál es el resultado? Hoy la zona euro está 

estabilizada. Hemos demostrado nuestra solidaridad con la creación de los 

instrumentos de rescate, hemos reformado los mecanismos de coordinación para 

endurecer el control sobre los presupuestos, y hemos conseguido empezar la 

construcción de la unión bancaria, evitando la fragmentación del sector y 

mejorando las condiciones de financiación. Europa ha salido fortalecida de esta 

difícil etapa que ha vivido. Hemos sentando las bases de la recuperación. Ahora 

debemos concluir la implementación de todos estos mecanismos e interrogarnos 

acerca de qué Europa queremos poner en marcha. Debemos también, y con 

urgencia, demostrar a nuestros conciudadanos que sus sacrificios han sido la 

clave de la recuperación y que la luz, es decir crecimiento y empleo, brilla al 

final del túnel. 
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V/ 

¿Qué lugar corresponde a Francia y España en este contexto mundial y europeo? 

Debemos favorecer todas las medidas destinadas a mejorar la competitividad, 

fomentar el crecimiento económico, impulsando la actividad de las pymes, y 

luchar contra el desempleo, en especial el desempleo juvenil. Son políticas 

concretas que ambos hemos defendido en Europa. Debemos seguir uniéndonos 

en torno a proyectos claves que nos permitan fortalecer la economía europea, 

manteniéndonos fieles al espíritu fundador de la UE de progreso y desarrollo. 

Otro tema fundamental que es necesario tratar es la construcción de una Europa 

de la defensa con plena credibilidad. Europa posee una industria militar fuerte, 

tecnológicamente avanzada, que ha conseguido grandes logros en integración y 

cooperación europea, como el desarrollo del programa A400M. Por lo tanto, 

debemos fortalecer nuestra base industrial y llevar a cabo una política europea 

de defensa ambiciosa para que la UE pueda asumir sus responsabilidades.  

Debe adoptar una identidad propia dentro de la OTAN en un contexto en el que 

los peligros globales han cambiado y Estados Unidos redefine sus prioridades 

estratégicas. El presupuesto para gastos militares se ha reducido pero no las 

amenazas. Por lo tanto debemos acentuar la cooperación para mantener las 

capacidades necesarias a nuestra defensa.  

Para simplificar el modo de funcionamiento de la UE, la comisión debe respetar 

mejor el principio de subsidiariedad, es decir hacer sólo lo que los estados no 

pueden hacer por sí mismos, facilitar la puesta en marcha de mecanismos de 

cooperación reforzada entre miembros, y tener un gobierno estable y claro de la 

eurozona, con una presidencia fuerte del Eurogrupo. Debemos hacer hincapié en 

las medidas de protección de los trabajadores, realizar avances en el contenido 

de las políticas industriales, energéticas y medioambientales. 
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Se dice a veces que Francia carece de una visión de futuro para Europa porque 

no propone un proyecto institucional federalista. Pero en realidad, somos 

probablemente quienes más respaldan proyectos concretos y ambiciosos que se 

gestionan a nivel supranacional. Defendemos la misma Europa de proyectos que 

defendió Jean Monnet al principio de la construcción europea. Los cambios 

institucionales, que deben ser tan importantes como sea necesario, se derivarán 

de los avances concretos de la UE. Sólo con resultados concretos podremos 

convencer a los ciudadanos de la pertinencia de la Unión Europea a la hora de 

hacer frente a los retos del siglo XXI. 

En conclusión, cuales quieran que sean los cambios importantes que se vayan a 

producir en el mundo en los próximos años, todos sabemos que los actores de la 

escena internacional seguirán defendiendo sus propios intereses sobre la base de 

las relaciones de potencia y fuerza. Estamos en una época de transición hacia 

una nueva “geografía de la potencia”. España, al igual que Francia, tiene cartas a 

su favor.  

Somos grandes países, con una gran historia, en un viejo continente. Somos 

potencias políticas, económicas, culturales, lingüísticas, científicas, ambas con 

proyección internacional y nuestras respectivas zonas de influencia. Nos 

corresponde usar todas estas ventajas para seguir haciendo de nuestros países y 

de Europa una potencia de referencia en el nuevo mundo multipolar en 

construcción. Por lo tanto, a la pregunta de saber cuál es el futuro de la 

humanidad, les contestaré citando a Abraham Lincoln, que dijo que la mejor 

manera de predecir nuestro futuro es crearlo, y añadiré la convicción de Francia 

de que en esta época de globalización, no podemos contentarnos con la vieja 

dialéctica del choque de poderes; debemos construir el estado de derecho a nivel 

mundial al igual que lo hemos sabido construir en nuestros propios países y en 

Europa. 


