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Su Majestad, 
Señor presidente del Gobierno regional de Extremadura, 
Señor presidente del Parlamento Europeo, 
Señor director de la Fundación de Yuste, 
 
 

Al recibir el Premio Carlos V 2008 quisiera, ante todo, hacerles partícipes 
de mi emoción. Este premio fue concedido por primera vez a Jacques Delors en 
el año 1995, más tarde a Wilfried Martens, Felipe González, Mijaíl Gorbachov, 
Jorge Fernando Branco de Sampaio y Helmut Kohl, todas ellas personalidades 
eminentes que se han distinguido, de una manera u otra, por su compromiso con 
la Unión Europea. Quisiera subrayar nuestro especial agradecimiento a Mijaíl 
Gorbachov, que supo evitar un conflicto mundial en 1989 abriendo las puertas a 
Europa del Este; a Helmut Kohl, que hizo posible la creación de una moneda 
única, el euro, aportando el marco alemán a esta cesta; y a Felipe González, de 
quien me gustaría destacar su gran compromiso por que España fuese admitida 
en la Comunidad Europea lo antes posible. 
 

Hoy, soy la primera mujer en recibir este prestigioso premio, y espero que 
este no sea sino el primer paso y que me sucedan otras mujeres en los años 
venideros. Ignoro si mi elección unánime se debe al hecho de pertenecer al 
supuesto sexo «débil», pero me conmueve profundamente y me hace sentir aún 
más responsable.  
 

¿Es necesario recordar que la elección de Yuste como sede de su Academia 
no fue por casualidad ya que tiene por meta resaltar los vínculos existentes 
entre los europeos e incluso reforzarlos? Sin duda, es una referencia precisa a la 
memoria de Carlos V, el primero, después de Carlomagno, que intentó unir a los 
europeos hace más de cinco siglos. El temprano fin de su reinado no le permitió 
alcanzar su sueño de ver una Europa unida. En particular, se enfrentó a 
Francisco I, que deseaba preservar su propia soberanía dejando, después de 
Pavía, a sus hijos como rehenes para acortar su cautiverio en Madrid. Sin 
embargo, el recuerdo de Carlos V perdura y ha marcado profundamente la 
historia de Europa. Sin embargo, desde entonces y hasta mediados del siglo XX, 
todos los intentos de construcción europea han fracasado, sin duda porque todos 
estaban marcados por el sello del imperialismo. Hoy, afortunadamente, y gracias 
a los padres fundadores Jean Monnet, Robert Schuman y Conrad Adenauer, el 
imperialismo ha dado paso al diálogo y a la igualdad de derechos. 
 

La región de Extremadura creó la Fundación Yuste sobre estas bases 
sólidas, en colaboración con la Unión Europea y el Consejo Europeo, con el 
objetivo de fortalecer, mediante iniciativas de todo tipo, los vínculos entre los 
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europeos en los planos político, social, jurídico y cultural. Desde esta misma 
perspectiva, la Academia de Yuste creó el Premio Carlos V, que se otorga cada 
año a una personalidad europea que ha trabajado por la Unión de Europa.  
 

Pertenezco a la generación nacida entre las dos guerras que han enlutado 
no solo a Europa, sino también, por culpa de los europeos, al mundo entero. No 
olvidemos que, en el transcurso de las dos guerras mundiales, perdieron la vida 
unos cien millones de personas, contando militares y civiles.  
 

En todas las familias se lloraba a los que murieron en combate, tanto a 
padres como a hijos. Los historiadores contemporáneos no dudan en recordar 
que la batalla de Verdún, en menos de seis meses, provocó la muerte de unas 
700.000 personas. Paradójicamente, fue Alemania quien pidió el armisticio en 
1918 aunque su territorio no había sido invadido. El Tratado de Versalles fue 
implacable para el perdedor y Alemania, humillada y abrumada, se vio 
inevitablemente abocada al espíritu de venganza, que pronto fue encarnado por 
Hitler. 
 

¿Quién hubiera podido pensar que un país como Alemania, rico en 
músicos, filósofos y cultura, podría sucumbir tan rápidamente a las promesas del 
nacionalsocialismo y amenazar a toda Europa? Bastaron pocos años para que la 
mayor parte de nuestro continente fuera invadido de nuevo y para que los 
ciudadanos perdieran su libertad. Desde finales de los años treinta, en Alemania, 
los opositores fueron deportados a campos de concentración. Poco a poco iba a 
presenciarse la deportación y el exterminio de los judíos en todos los países 
ocupados. Ese fue el destino de mi familia. Fui deportada con mi hermana mayor 
y mi madre, que murió en Bergen-Belsen. Mi padre y mi hermano desaparecieron 
en Kaunas, Lituania. 
 

A partir de aquella adolescencia trágica y tras regresar milagrosamente a 
Francia, podría parecerles paradójico que en los años 50 abogase por la 
reconciliación entre Francia y Alemania y por la construcción de Europa, una 
Europa de igualdad de derechos y democracia. Por mi parte, estaba convencida 
de que sin esa convergencia no podría garantizarse la paz. Ya en 1950 me alegré 
mucho de que esa reconciliación de los europeos se consagrara cuando Francia, 
Alemania, Italia y los países que firmaron el acuerdo de Benelux sometieron la 
producción de carbón y acero a la autoridad de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero. 
 

Una generación más tarde, en 1974, el presidente de la República, Valéry 
Giscard d'Estaing, que deseaba introducir a mujeres en su Gobierno, me nombró 
ministra de Sanidad y Asuntos Sociales. En particular, deseaba que se pusiera fin 
a los abortos clandestinos de los que eran víctimas más de 300 mujeres cada 
año.  
 

Salí del Gobierno en 1979 para encabezar una lista de candidatos a las 
primeras elecciones al Parlamento Europeo. De hecho, hasta ese momento, eran 
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los representantes de los parlamentos nacionales quienes ocupaban los escaños 
en Estrasburgo. Me eligieron para presidir esta Asamblea democrática y elegida 
por sufragio universal, y para mí fue un gran honor.  
 

Treinta años después, aquello sigue despertando en mí sentimientos que 
podrían parecer contradictorios. La presencia de una mujer en la presidencia fue 
motivo de incomodidad para algunos, que consideraban que el cargo les 
correspondía por derecho, especialmente para quienes la habían ocupado 
anteriormente. También me costó convencer a la Mesa del Parlamento de que 
creara una Comisión de Derechos de la Mujer, algo que yo, sin embargo, 
consideraba esencial, los derechos de la mujer, aunque solo fuera para 
reconfortarlas. Es cierto que, en el Parlamento Europeo, la proporción de 
mujeres era relativamente significativa y debo decir que, en lo que a mí 
respecta, paradójicamente, el hecho de ser mujer más bien me sirvió de ayuda. 
El Parlamento Europeo era algo desconocido en muchos países y aquello 
brindaba la oportunidad de darlo a conocer. En esos numerosos viajes que me 
llevaron a todos los continentes tuve la sensación de representar concretamente 
a Europa, como una especie de símbolo en una época en la que Europa era aún 
incipiente y poco conocida. 
 

Cuando volví al Gobierno en 1993, de nuevo al Ministerio de Asuntos 
Sociales, me encontré con que se había avanzado muy poco en lo que respecta a 
la igualdad de las mujeres en mi propio país y, por supuesto, traté de 
remediarlo.  
 

Cuando miro hacia el pasado, soy consciente de que he tenido un 
recorrido atípico y, todo sea dicho, privilegiado. En nuestros países, aunque sean 
democráticos, numerosas mujeres siguen siendo discriminadas con frecuencia. 
Aun sintiéndome una mujer que hace las veces de coartada, no dejo de luchar 
por que desaparezca la discriminación contra la mujer. Todavía queda mucho 
por hacer en este ámbito, en el que las mujeres siguen siendo víctimas tanto de 
la desigualdad en la contratación como en la promoción profesional, 
especialmente cuando se trata de acceder a los puestos de trabajo de mayor 
nivel. 
 

En el Gobierno siempre he tenido mujeres entre mis colaboradores. Su 
concepción del poder y su punto de vista sobre ciertos temas suelen ser 
diferentes a los de los hombres. Simone de Beauvoir ha marcado varias 
generaciones de mujeres al afirmar que «no se nace mujer, se llega a serlo». 
Durante mucho tiempo lo vi de este modo, pero esto ya no es así hoy en día. De 
hecho, conviene que nos afirmemos como mujeres con nuestras diferencias y 
nuestra especificidad. Así es como aportamos un plus a la sociedad. Por eso creo 
que es especialmente conveniente que haya un determinado número de mujeres 
en el Parlamento, ya que es allí donde se votan las leyes.  
 

De ahí que en la misión que me ha encomendado Nicolas Sarkozy, 
presidente de la República, al pedirme que presida una Comisión encargada de 
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actualizar el preámbulo de la Constitución, y a pesar de las dificultades, intente 
convencer a mis colegas de esta Comisión, que son en su inmensa mayoría 
hombres, de que tengan en cuenta el hecho de que, en una misma situación, las 
mujeres siguen estando discriminadas con respecto a los hombres. 
 

Mencionando, aunque sea de forma breve, el respeto de los derechos 
humanos o, mejor dicho, el respeto de las personas, quisiera subrayar lo 
diferente que es la situación actual de la anterior a la caída del Muro de Berlín y 
a la integración de Europa del Este en nuestra Unión Europea.  
 

La condición penitenciaria brinda otro ejemplo del desprecio hacia los 
derechos humanos básicos. A finales de los años cincuenta, durante la guerra de 
Argelia y siendo una joven magistrada, tuve la ocasión de investigar el régimen 
penitenciario de Argelia y de denunciar algunas violaciones evidentes de los 
derechos humanos. Una generación más tarde, en el Parlamento Europeo, 
denunciamos las violaciones de los derechos humanos en Chile y Argentina. La 
caída del Muro de Berlín supuso para toda Europa del Este un gran soplo de 
libertad en comparación con el encierro al que habían llevado los Acuerdos de 
Yalta. 
 

Tengo un temperamento contestatario ya desde mi infancia. En el mundo 
actual, donde nos enfrentamos a nuevos retos, tenemos que ser capaces de 
reaccionar. En general y en comparación con el pasado, para muchas personas la 
vida no es tan difícil como en siglos anteriores. Pese a ello, presenciar en directo 
todas las noticias del mundo, todas las catástrofes naturales y todos los 
conflictos, cambia la percepción que tenemos de la evolución de la sociedad.  
 

Vivimos más tiempo que hace un siglo, y mucho más si miramos más atrás 
en el pasado. La sociedad se enfrenta a nuevos retos, como parejas que se 
rompen y niños que se ven afectados por ello y que tienen que adaptarse. Los 
problemas éticos de todo tipo no son fáciles de abordar, ya sea en el ámbito de 
la procreación o en el del ensañamiento terapéutico. De niña, la mera simple 
idea de ir a la Luna era un claro ejemplo de lo que no podía suceder. Durante 
toda una noche vimos a personas en la Luna. ¡Esto demuestra que nunca 
debemos jurar nada! 
 

Hoy en día, Europa está formada por 27 países. Ante muchos de ellos, 
tenemos obligaciones. Sin embargo, Europa no debe encerrarse en sí misma. Por 
otra parte, extraño la época en la que los Acuerdos de Lomé nos llevaron a 
prestar una asistencia más sostenida a los países africanos. 
 

En cualquier caso, para superar los retos a los que se enfrentan los 
europeos, deben unirse más aún. Desde esta perspectiva, corresponde a nuestras 
instituciones, y al decir esto pienso en la próxima Presidencia francesa, tomar 
iniciativas en favor de quienes siguen marginados por no estar suficientemente 
integrados en la sociedad. Cuando hablo de integración, pienso tanto en las 
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personas cuyas dificultades materiales las mantienen excluidas como en las que 
están encerradas en su propia soledad. 
 

Teniendo en cuenta la actualidad en que vivimos, la Presidencia francesa 
deberá tener, ante todo, el talento necesario para superar la complicación que 
supone la respuesta negativa de los irlandeses. El referéndum es, por 
naturaleza, un procedimiento perverso en el cual el momento presente 
prevalece con demasiada frecuencia sobre los intereses a largo plazo. Soy muy 
consciente de que los irlandeses siguen traumatizados por un pasado doloroso. 
Sin embargo, no deben olvidar lo que Europa les ha aportado. En todos los 
sentidos, se han beneficiado de la Unión Europea más que ningún otro país, 
tanto económica como políticamente. Espero que este incidente no se 
interponga en el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, que todos los 
demás países europeos desean que se aplique lo antes posible. Es un paso 
importante, no solo para todos los que viven en ella, sino también para los que 
saben que Europa, con su riqueza histórica, debe seguir desempeñando un papel 
de paz y prosperidad ante el resto del mundo. 
 
 

Versión original en francés 

https://www.fundacionyuste.org/wp-content/uploads/2021/03/06RECORDANDOA_SV_B3fr.pdf

