
 

 

 

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Inauguración del foro e-G8  

Les Tuileries (París) – Martes 24 de mayo de 2011 

 

 

 

 
Señoras y señores,  

 
La Historia siempre recuerda aquellos lugares hacia los que, en un momento dado, todas las fuerzas 
creativas de una época parecen querer converger. 
 
Así, deseando que París se convierta por varios días en la capital de Internet, he querido reuniros en 
vísperas del G8.    
 
Este momento es importante porque es la primera vez en que se reúnen en un único lugar todos 
aquellos que han contribuido con su talento a cambiar el mundo (…). 
 
Francia y el G-8 tienen el honor de acoger a las mujeres y los hombres cuyo nombre está unido a la 
aparición de una nueva forma de civilización. 
 
(…) 
 
Nuestro mundo ya ha conocido dos globalizaciones:  
 
De la primera, la de los grandes descubrimientos, hemos heredado un mundo al descubierto (…) que 
podía explorarse y cartografiarse. 
 
De la segunda, la de las revoluciones industriales, hemos heredado un espacio no sólo acotado sino 
también domesticado y, a veces también, sometido.  



Con la tercera globalización, aquella que habéis creado e impulsado, habéis cambiado la percepción 
que el mundo se hace de sí mismo. 
 
Habéis cambiado la noción de espacio porque Internet no sólo suprime las distancias que separan a los 
hombres sino que también abre un mundo virtual que, por definición, no tiene límites.  
(…) 
 
Habéis cambiado la noción de tiempo, suprimiendo incluso el concepto mismo de duración en favor de 
una inmediatez que ofrece a cada uno la posibilidad instantánea de acceder al otro, a la información y 
al ámbito de lo posible. 
 
(…) 
 
En unos años, habéis transformado las bases mismas de la economía mundial de la que os habéis 
convertido en principales protagonistas. 
 
Habéis cambiado el mundo.  
 
(…) 
 
 
(…) Esta revolución total es inmediatamente e inexorablemente global.  
(…) No pertenece a nadie, no tiene bandera ni eslogan, es un bien común y se ha llevado a cabo sin 
violencia.  
 
[…] 
 
Vuestra acción debe interpretarse a escala de la Historia y enmarcarse en una dinámica de civilización.  
De ahí vuestra responsabilidad, porque tenéis una responsabilidad. La nuestra, como jefes de Estado y 
de Gobierno no es menor. Debemos respaldar una revolución que ha nacido en el seno de la sociedad 
civil para la sociedad civil y que tiene un impacto directo en la vida de los Estados. 


