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Sr. Primer Ministro, Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: 
 
Me complace entregarle un Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos que se encuentra en 
buen estado de funcionamiento. Sus funcionarios son competentes y están motivados. Sus 
medios, que se han visto afectados por el rigor presupuestario durante la última década, se 
encuentran hoy día estabilizados y, sobre todo, los grandes principios que inspiran la acción 
diplomática de Francia, las posiciones, las iniciativas que hemos tomado con respectos a todos 
los grandes temas europeos o internacionales, están bien definidas y son conocidas de todos, 
en particular la acción que llevamos a cabo para responder a esta inmensa aspiración a la 
libertad que atravesó los países árabes.  
 
Va a tener usted, en las próximas semanas, una intensa agenda internacional. En Bruselas, 
habrá que proseguir el trabajo que empezamos para articular mejor la necesaria estabilidad 
presupuestaria y el necesario crecimiento económico. En Chicago, habrá que reconciliar bien 
la modernización de la Alianza Atlántica. También está el fortalecimiento de la Política de 
Seguridad y Defensa Común, a la que me he dedicado con especial interés.  
 
Y luego, están las crisis. Una de ellas me deja un profundo sentimiento de frustración: me 
estoy refiriendo, por supuesto, a Siria, en donde la misión de la última oportunidad confiada a 
Kofi Annan no podrá perpetuarse indefinidamente. Está el Sahel, en donde incumbe a 
Francia, así lo creo, movilizar mejor a los países de la región y a la comunidad internacional 
para luchar contra la plaga del terrorismo de Aqmi. 
 
En todo caso, le deseo una buena navegación en el mar de las tormentas.  
 
Al momento de dejar el Quai d'Orsay, por segunda vez, me gustaría expresar al conjunto de 
sus funcionarios, desde la cumbre hasta la base de la jerarquía, mi profundo reconocimiento 
por la manera ejemplar en que me apoyaron en mi tarea. Pueden ustedes estar orgullosos del 
trabajo que efectuamos. Pueden también tener confianza en sus destinos, individual y 
colectivo, puesto que tienen la oportunidad de asumir la más hermosa de las misiones: 
promover los valores, y en primer lugar los derechos de la persona humana, y también los 
intereses de Francia en todas partes del mundo.  
 
Buena suerte a todos. 
 


