
 
 

Ceremonia de traspaso de poderes 
Discurso del Ministro de Asuntos Exteriores, 

Sr. Laurent Fabius 
(París, el 17 de mayo de 2012) 

 
 
Sr. Primer Ministro, Estimado Alain Juppé: 
 
En función de los resultados electorales, los poderes pasan pero los intereses de Francia 
permanecen. Hemos seguido, en nuestras trayectorias respectivas, caminos que presentan 
algunas analogías. No hablo de las analogías que son la alegría a los caricaturistas, sino de las 
analogías de fondo.   
 
Lo que leí de sus declaraciones me hace pensar que este puesto, a la cabeza de este prestigioso 
ministerio – el cual, ya han podido darse cuenta, ocupa el primer lugar en el gobierno actual – 
es probablemente el que más le gustó. Presiento que me sucederá lo mismo porque las 
relaciones internacionales son determinantes hoy día. Todo o casi todo es internacional y esta 
casa debe desempeñar un papel fundamental porque ahí están las crisis, sin cesar, y que nos 
corresponde, ya se trate de crisis latentes, como en Europa, o abiertas, como en otras partes 
del mundo, aportar elementos de solución.   
 
Presiento que me gustará esta casa también – y quiero decirlo al tomar la dirección con los 
ministros delegados que estarán a mi lado – porque es una casa compuesta de mujeres y 
hombres con un profesionalismo, con un sentido del servicio público notables. Tengo toda la 
intención de apoyarme en todas y en todos para cumplir con la tarea que el Presidente de la 
República y el Primer Ministro me han confiado.  
 
Y bueno, también está placer, el entusiasmo incluso, a entrar en esta función porque sé, y 
usted hizo hincapié en ello, que está lista para funcionar.  
 
Va usted ahora, si entendí bien, a regresar a su muy hermosa ciudad, pero sé que el futuro está 
abierto.  
 
Jaurès nunca fue ministro; entonces nunca ministro de Asuntos Exteriores. Pero en su 
magnífico discurso de 1903 que cada uno, por supuesto, tiene en su memoria, pronunciado en 
Albi, se dirige a la juventud. Cuando define el valor, dice – la frase es bien conocida, pero hay 
un pasaje, quizás más interesante y menos conocido –: “El valor, es ir a lo ideal y comprender 
lo real”. Aquí, es necesario. Y añade – y digo esto para usted –:“el valor, es actuar y 
entregarse a las grandes causas sin saber qué recompensa reserva, a nuestro esfuerzo, el 
universo profundo, ni tampoco si le reserva una recompensa”. Y termina diciendo: “el valor, 
es buscar la verdad y decirla”.  
 
No tenemos las mismas opciones políticas, pero en temas fundamentales podemos 
encontrarnos, y sé que nos encontraremos. Le deseo pues, en su vida que comienza, todo el 
éxito que merece y mucha felicidad personal.  
 
A todos los funcionarios, aquí presentes o representados, les digo que trataré de llevar a buen 
término la misión que es la nuestra, es decir, ejercer a la vez la influencia que debe ser la de 
Francia y darle su coherencia, sin la cual nada es posible. 
 



 
 

Estimado Alain Juppé: gracias por su recepción cordial, amistosa. Le deseo mucho éxito en el 
futuro. 
 


