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Francia: temas de actualidad
Quisiera agradecer al presidente del Stranger’s Club por darme la oportunidad de esta
intervención aquí, sobre Francia.
Fue difícil escoger un tema en relación con Francia, porque hay muchos. Por eso, pensé que
lo que podría hacer es tratar de explicar la situación que vive mi país.
Ustedes saben, de Francia en el mundo se conoce a su potencial turístico, sus monumentos,
su moda o su gastronomía...
Es verdad que Francia atrae al mundo, y cabe recordar que mi país, una vez más, ha registrado
un número record de turistas el año pasado, con cerca de 90 millones de turistas, pues Francia
sigue ocupando el rango n°1 de los países más visitados en el mundo.
El incendio de Notre-Dame ha demostrado que nuestro patrimonio es considerado como
patrimonio cultural de la humanidad, y no solo de Francia.
Yo quisiera dejar un poco de lado esta parte conocida de Francia, para presentar a la realidad
francesa el día de hoy, fuera de los “clichés” que muchos tienen.
Estoy consciente que visto de fuera y de lejos, puede ser difícil entender lo que esta pasando
en mi país en estos días, y mas allá de Francia, en Europa.
Pues escogí algunos temas que me parecen de importancia, para explicar lo que podría
caracterizar a Francia, sus prioridades y sus desafíos.
Hablaré de los Franceses y de la identidad francesa, del modelo económico del país, y de sus
desafíos para el futuro, quiero decir la situación social y la situación de guerra en la cual
estamos desde algunos años.
Son cuatro temas. Pero estoy dispuesta a conversar con Ustedes sobre cualquier otro tema
de interés relacionado a Francia.
1. La identidad francesa ¿Quiénes son los Franceses?
¿Porque esta pregunta? Porque en Europa, se ha desarrollado un corriente de pensamiento
extremista, con personas convencidas que son víctimas de la invasión de los extranjeros, y
quienes rechazan la diferencia.
Este movimiento me parece peligroso para nuestra sociedad, pero es una realidad que
tenemos. Púes cuál es la verdadera situación, y ¿quienes son hoy en día los Franceses?
El último censo en Francia fue conducido en 2015. Según este censo, Francia cuenta con cerca
de 67 M de personas (66,4 M).
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62 M son franceses y unos 4,4 M son extranjeros. Quiere decir que los extranjeros representan
menos de 7% de la populación total viviendo en Francia (6,7%).
Con respecto ahora a la populación inmigrante, que incluye estos extranjeros y los quienes
han adquirido la nacionalidad francesa, al total son 6.2 M, lo que quiere decir 9,3% de la
populación total en Francia. Este porcentaje era de 5% en 1946 después de la segunda guerra
mundial, y de 7.4% en 1975. Pues si, hay una aumentación de los inmigrantes en Francia.
En cuanto al país de origen de los inmigrantes, casi igualmente, son países africanos y
europeos. Así los tres primeros países de origen de nuestros inmigrantes son Argelia,
Marrueco y Portugal, pero desde algunos años, recibimos más inmigrantes europeos que
africanos, en particular de Italia, Portugal y del Reino Unido.
También se debe mencionar a una otra categoría de extranjeros, que son los refugiados, que
vienen por la mayoría de Afganistán, Guinea, Bangladesh y Sudan. Cada año, tenemos más o
menos 33 000 de ellos que acceden al estatuto de refugiado, sobre un total de 110 000 que
piden el asilo (cifra de 2018).
Al final, vemos que la populación extranjera en Francia es importante, pero seguramente
menos de lo que piensan los Franceses. He leído un estudio según el cual la percepción de la
presencia extranjera en Francia es tres veces más importante que la realidad.
En Francia como en Europa, el debate sobre los migrantes es marcado por las perdidas de
vidas en la Mediterránea, la aumentación de los extremismos, y la dificultad de brindar
repuestas a nivel país o a nivel europeo.
Pero debemos tomar conciencia de que Francia es un país que se construyó con populaciones
exteriores. Así, tenemos a 7,5 M de personas que son descendentes de inmigrantes, y que son
franceses. Y Son un poco más los descendientes de países europeos que de países africanos.
Eso todo para mostrar que Francia tiene la tradición de recibir a los extranjeros, quienes
después, se integran a nuestra sociedad y son totalmente parte de ella. Ustedes lo saben muy
bien aquí en Paraguay, casi todos venimos de lejos.
Observamos hoy en día que este asunto de los inmigrantes se ha transformado en una causa
política. Porque la gente tiene miedo, porque, en Francia como en muchos países europeos,
nuestro modelo social y económico ha logrado un nivel que llamo yo de fin de era.
Estamos en un momento de profunda transformación en esa parte del mundo. Y eso es mi
segundo punto.
2. Nuestro modelo económico.
A nivel económico, Francia, con un PIB de 2766 millardos de dólares en 2018, es el quinto
poder económico del mundo, y el segundo poder económico europeo, justo después de
Alemania, que tiene una populación más importante de 83 M de personas.
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La agricultura pesa apenas 2% en el PIB nacional, mientras que la industria representa 10%. El
resto de la economía tiene que ver con los servicios.
El perfil económico del país ha cambiado mucho en los últimos anos. En 1965, por ejemplo, la
agricultura representaba 9% del PIB. Se habla también de desindustrialización, que es un
hecho, pero que más que todo es la expresión de una transformación económica global.
Nosotros estamos saliendo de la era de la industrialización, que caracterizó nuestra economía
de los siglos 19 y 20.
De hecho, el desafío que tiene Francia, ahora, es lo de la transición económica. No tiene solo
que ver con Francia, es un desafío mundial, pero Francia ha tomado el liderazgo sobre este
desafío en particular desde que ha aceptado organizar la COP 21, en 2015.
La toma de conciencia mundial que permitió la COP 21 ha llegado a establecer metas para
tentar reducir el impacto de la actividad humana sobre la producción de gases de invernado.
El Presidente Trump se ha desolidarizado del Acuerdo de Paris. Es muy triste porque el
Presidente Trump rechaza el hecho que estamos frente a un fenómeno de disrupciones
climáticas que van a producir, cada año más, desastres, picos de calor como de frio, tormentas
siempre más fuertes y catástrofes a nivel internacional, tal como la elevación del nivel de los
océanos.
En Francia, somos convencidos que esta desregulación del clima es una amenaza muy grande
que no vamos a poder enfrentar si no cambiamos nuestros modelos económicos e si no
protegemos a nuestro ambiente y su biodiversidad.
Este cambio de modelo económico, lo llamamos la economía circular. Es basada sobre el
reciclaje de los recursos, y en Francia, es cada día más una realidad, aunque si tenemos mucho
que hacer todavía, empezando por la transformación de nuestro mix energético.
Para ilustrar mi propósito, quisiera tomar algunos ejemplos.
En Francia, la obsolescencia programada constituye une delito desde cuatro anos. Se trata de
luchar contra la sur consumación que llega a la destrucción de valores.
Segundo ejemplo, tenemos desde 2015 una ley de transición energética. En Francia, las
energías renovables aseguran hoy en día cerca de 20% de nuestra producción de electricidad,
la energía nuclear contando con 72%. El resto cobre el gas, el carbono, el fuel. Sabemos que
la producción no es la consumación, y que si tenemos un esfuerzo mayor que hacer, porque
nuestra economía sigue dependiente, por parte, del petróleo importado.
Por eso tenemos esta ley de transición energética, cuyos objetivos son ambiciosos. Se trata:
• De reducir la producción de gases de invernado de 75% en 2050, comparando con
2012,
• De hacer pasar la parte nuclear de nuestra producción a 50% en 2025,
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•
•
•

De reducir la consumación de energía fósil de 30% en 2030,
De reducir la consumación total de energía de 50% en 2050 si comparemos con la
situación de 2012,
y de asegurar que un tercero de nuestra consumación energética sea renovable en
2030.

Quien va a Francia y viaja en el país puede ver que esta transformación energética se esta
volviendo realidad y se ve.
Así somos el único país que empezó a probar rutas solares, que producen electricidad.
Otro ejemplo, de manera general, todos los nuevos edificios utilizan equipamientos que
toman en cuenta el asunto de la reducción de la consumación energética, a todos los niveles.
También, somos creo uno de los únicos países que tienen una estrategia nacional de lucha
contra deforestación importada, desde el año pasado : Francia se fijó como objetivo para 2030
no importar ningún producto que tiene como origen la destrucción de los arboles.
Hay una toma de conciencia general sobre el hecho de que la biodiversidad es un patrimonio
mundial que debemos absolutamente proteger.
Tal vez Ustedes saben que, en junio de este año, el mundo habrá consumido los recursos
naturales que debería consumir en un año, si queremos asegurar la renovación de estos
recursos. Si continuamos así, un día muy pronto vendrá, que llegara a la muerte de nuestra
biodiversidad y a la imposibilidad que se renueven estos recursos. Es lo que queremos
combatir, empezando por un cambio de nuestra sociedad, y invitando los otros países a hacer
el mismo.
Sabemos que nuestra situación no es perfecta y que tenemos todavía muchos esfuerzos que
hacer.
Nos preparamos al futuro, pero sabemos que esta situación es una situación de transición
muy difícil, a nivel social. Y eso será mi tercer punto.
3. Las resistencias sociales.
Esta transformación progresiva de nuestra sociedad no se hace con facilidad, porque es un
cambio muy fuerte, pues es un cambio que cuesta.
Creo que este movimiento que observamos en Francia desde seis meses, los chalecos
amarillos, es la expresión de este cambio general de sociedad, pero también de una
incertidumbre frente al futuro.
Es difícil explicar este movimiento si no consideramos el sentimiento de desclasificación social
que tienen varias categorías, en particular la clase media, porque piensan que van a perder en
esta transición.
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Estamos en un momento clave de nuestra historia, con un rechazo del sistema político y con
la necesidad de imaginar nuevas formas de solidaridad, si no queremos perder nuestro
sistema justamente basado sobre la solidaridad.
Esta crisis muestra que la política debe reocupar el espacio publico, para mejor explicar la
situación y brindar nuevas repuestas, lo que se comprometió a hacer el Gobierno francés, a
través del gran debate nacional que ha tenido lugar en los últimos meses.
Creo que asistimos a las primeras señales muy fuertes de las consecuencias de una
irresponsabilidad de la sociedad, que se conjugue con un cambio muy fuerte de modelo
económico, con consecuencias sociales muy fuertes también.
Una palabra clave debe ser la responsabilidad, para poner fin a una situación que seria sin
control, en particular cuando se trata de los gastos públicos que absorben al valor creado en
el país, al final con el riesgo de matar a la innovación.
Estamos muy lejos de esta situación, somos el quinto poder económico del mundo. Pero este
asunto merece una seria reflexión, si queremos proteger a nuestro futuro.
4. El desafío de la situación de guerra.
Mi ultimo punto tiene que ver con la situación de mi país a nivel estratégico, quiero decir con
relación a los temas de la defensa y de la seguridad nacionales.
La estrategia de defensa nacional francesa tiene como prioridades la lucha contra la
desestabilización de nuestro mundo cercano, que son África y el Medio-Oriente, y la
preservación de nuestra independencia nuclear.
Conocemos desde unos años una situación de guerra, que hace parte de nuestro cotidiano.
La guerra en Irak a partir de 2003, contra la cual se había opuesta Francia, ha sido un factor
de desestabilización en toda la región de Medio-Oriente y más allá.
La aparición en Iraq de Daech que se instaló a partir de 2013 en Siria, al favor de la guerra civil
en este país, antes de desarrollarse en África y en otros países, ha constituido una amenaza
mayor para Francia, percibida con el país enemigo n° 1 de esta ideología, Daech.
Las explicaciones son numerosas y complejas, pero el hecho de tener una populación
musulmana importante (4 M) y bastante integrada a nivel nacional, a mi me parece uno de
los factores más importantes para explicar esta situación. Nuestro modelo laico ha sido
atacado por el éxito que ha tenido, aunque sabemos que tiene imperfecciones.
Es la razón por la cual hemos sido víctimas de los atacas que Ustedes conocen, sea contra
Charlie Hebdo, contra el Bataclan, contra la ciudad de Nice y otros lugares o personas símbolos
del cristianismo, de la autoridad política o de nuestro modelo de vida.
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Esta situación de guerra es para nosotros un elemento fundamental de nuestra política
nacional en este momento. Y continuamos a tener soldados que mueren para defender a
nuestros ciudadanos contra el terrorismo djihadista, así como tal vez lo han notado, hace un
mes.
Esta situación de guerra tiene su precio, pero el hecho es que, en Europa, quedamos el único
país en capacidad de defender a nuestro territorio en el aire, en la tierra y en el mar.
La integración de la Unión Europea pasa por la definición de una estrategia de defensa
europea, que poco a poco se construye, pero que va a necesitar muchos esfuerzos.
El abandono por muchos países de su propia defensa nacional, dejada al sistema de la OTAN,
es una situación que pone en peligro nuestra seguridad, a nivel nacional como a nivel europeo.
Esta toma de consciencia se esta afirmando y es muy probable que tengamos nuevas
cooperaciones entre los países europeos que no quieren dejar la defensa de Europa a los
Estados Unidos.
xxx
Así quise presentar a Francia.
Es claro que hubiera podido hablar más de Europa o de muchos otros temas, pero para mi, y
sin transformar la realidad, creo que estos cuatro temas de la identidad, de la transición
ecológica, de los movimientos de sociedad, y de nuestra situación de guerra son los más
importantes desafíos que tenemos que enfrentar, para preparar el futuro del país./.

6

