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H ombre de buenas intenciones, alto, ancho y elegante, con una amplia 
sonrisa amigable y un suave tono de voz que nos hace sentirnos inme-
diatamente à l’aise , Pierre Vimont es también un trabajador incansable. 

Y debe serlo. Como Ambassadeur de France, una distinción otorgada (de por vida) 
únicamente a un exclusivo grupo de diplomáticos, Pierre Vimont ha servido en 
las embajadas de Londres, Bruselas y Washington, y ha desempeñado puestos 
importantes en la Unión Europea. En 2010 fue designado por la Alta Representan-
te de la UE, Catherine Ashton, Secretario General Ejecutivo del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), que empezó a ser operativo el 1º de diciembre de ese 
mismo año. Como de lo que se trata aquí es de “Diplomacia Europea”, si la jefa 
del recién estrenado servicio exterior es una lady inglesa, su mano derecha tenia 
que ser necesariamente un gentillhomme francés. Todos de acuerdo.

Establecido a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, el SEAE 
opera como el ministerio de exteriores y cuerpo diplomático de la Unión Europea, 
implementando la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y asumiendo 
algunas de las funciones de representación exterior de la UE. Bajo la autoridad de 
la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (un puesto 
creado por el mismo Tratado de Lisboa) a quien asiste, se supone que el SEAE 
debe gestionar la respuesta de la UE ante las crisis internacionales, proveer de 
inteligencia y cooperar con la Comisión. No es tarea fácil, de ninguna manera. 
Como ejemplo, la Alta Representante y el SEAE pueden proponer e implementar 
políticas, pero la toma de decisiones le corresponde al Consejo de Asuntos Exte-
riores, presidido por la propia Alta Representante preside. ¿Demasiado poder en 
sus manos? En absoluto.

Quedan lejos los tiempos de Mr. Europa, apodo con el que el carismático e hi-
peractivo Alto Representante don Javier Solana era conocido, cuando la Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC) era la política exterior acordada y or-
ganizada por la Unión Europea para las cuestiones diplomáticas de seguridad y 
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defensa, sólo competente para una parte específica de las relaciones exteriores de 
la UE, como por ejemplo la política comercial o la financiación de terceros países, 
con un presupuesto muy escaso, sino nulo. Hoy, la política exterior europea post 
PESC, sostiene Pierre Vimont, es como Europa misma, continua siendo una obra 
en construcción, un proceso, no un producto. Empezó en Lisboa y llevará algún 
tiempo para que crezca y para que evolucione. “Esto es lo que ocurre en Europa 
todo el rato”, comenta, “es complejo, lleva tiempo, pero eventualmente madura y 
se materializa”.

Existen tres diferencias principales entre la situación actual y la que había antes del 
2009. En primer lugar, el Servicio Exterior de la UE trabaja en colaboración con los 
servicios diplomáticos de los estados miembros de la UE, e incluye funcionarios 
que provienen de los departamentos relevantes de la Secretaria General del Con-
sejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea, así como personal contratado 
proveniente de –o más bien designado por- los servicios diplomáticos de los esta-
dos miembros (alrededor de un tercio del total). Con una red de 141 delegaciones 
desplegadas por todo el mundo, la UE tiene hoy (o, mejor dicho, empieza a tener) 
un servicio diplomático común. “Toma su tiempo”, insiste Vimont, “algunos años, 
probablemente. Pero nos estamos moviendo en la dirección correcta.”

¿Cómo funciona esto en la práctica? Los estados miembros intentan colocar cuan-
tos más diplomáticos nacionales mejor, naturalmente, y la competencia es feroz. 
El SEUE, en consecuencia, puede seleccionar a la flor y nata de las distintas tradi-
ciones diplomáticas europeas, intentar especializarse en determinadas áreas, y 
buscar capacidades específicas. “Pero tenemos que avanzar paso a paso y no es-
pantar a las diplomacias nacionales. Siempre están diciendo que teníamos que 
haber preguntado antes, haberles informado con anterioridad, etc. Pero la inter-
acción entre el cuartel general de la SEUE y las delegaciones está en marcha y 
funcionando todo el tiempo”. 

La segunda gran diferencia con los tiempos de Javier Solana es que hoy existe y 
está en activo una política exterior común de la UE, complementaria a la de los 
estados miembros (de manera sorprendente, eso sí, puesto que muchos habían 
predicho dificultades severas, incluso insuperables, para su puesta en marcha). 
En los últimos dos años, el SEUE ha establecido muy buenas relaciones con in-
stituciones regionales mundiales, especialmente en África, y ha mejorado la co-
operación. Incluso cuando algunos países (Libia, por ejemplo) atravesaban graves 
dificultades con algunos estados miembros, el equipo del SEUE ha conseguido 
mantener con ellos relaciones basadas en la confianza –lo que resulta, subraya 
Vimont- “de particular utilidad es estos momentos.”

La tercera gran diferencia es que la UE ha sido últimamente líder en diversas 
regiones del mundo –en el Cuerno de África, por ejemplo, adiestrando tropas, 
controlando piratas, llevando a cabo medidas diseñadas específicamente para re-
solver el problema. “Aquí y allá,  empezamos a ver resultados”.  

Vimont reconoce, no obstante, “muchísimas críticas” sobre Mali, puesto que Eu-
ropa estuvo desaparecida. ¿O acaso lo estuvo realmente? Algunos mecanismos 
que alimentaron el proceso de toma de decisiones estaban a punto, fueron puestos 
a prueba, y “funcionaron correctamente”. Los franceses informaron con anteriori-
dad a la intervención militar a la Alta Representante de la UE, algo inaudito hasta 
entonces en la historia. Efectivamente, el ministro francés de Asuntos Exteriores y 
Europeos, Laurent Fabius, despachó con Cath¬erine Ashton y le pidió ayuda en 
distintas áreas: la aceleración de la misión UE de entrenamiento de tropas ya pre-
existente, la financiación de la fuerza Africana, que actuase como recaudadora y 
distribuidora de contribuciones, que proveyese asistencia diplomática y humani-
taria, y que ayudase a definir la hoja de ruta para Mali. Francia también solicitó 
apoyo adicional a otros estados miembros. “Todo esto se hizo en tiempo récord”, 
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dice Vimont. “Y se hizo muy bien. La UE no envió tropas sobre el terreno, pero no 
es esto lo que la UE se supone que debe hacer”. Para él, Mali ha sido (hasta la fecha) 
una historia de éxito para un servicio exterior aún en sus primeros pasos.  “Nunca 
habíamos conseguido combinar de una manera tan cercana lo humanitario, lo 
político y lo militar.” No puede decirse lo mismo de Libia, hace dos años, “donde 
todo el mundo tiene parte de culpa si bien, confiamos, todos habremos aprendido 
de la experiencia.”Vimont piensa que la metáfora correcta para la política exterior 
Europea hoy es que es un vaso a la vez medio lleno y medio vacío. Terceros países 
como EE.UU., India, China y Brasil, entienden la política exterior de la UE mejor 
que los propios estados miembros. “Nosotros pensábamos que sería difícil poner 
en marcha las delegaciones de la UE, pero ha funcionado muy bien. En Washing-
ton DC, había 27 delegaciones diplomáticas de estados miembros, cada una por su 
cuenta. Ahora están todas coordinadas. A la hora de la verdad, esto ha demostrado 
ser una idea bastante buena”.  ¿Necesitamos nuevas herramientas para trabajar en 
la nueva arquitectura internacional? Vimont reconoce que es aquí donde la con-
tribución de la nueva diplomacia de la UE encuentra mayores dificultades. Una 
visión estratégica requiere tiempo y experiencia para construirse, y la diplomacia 
de la UE sólo está empezando. Aún así, “ésta es definitivamente un área en la que 
debemos trabajar”-declara. “Se necesita experiencia y una correcta evaluación de 
lo que está ocurriendo en cada uno de los retos locales que asumimos (tales como 
Mali, y como Libia). No es nada fácil. Insisto: toma su tiempo”. 

Tras nuestra pausada conversación con el embajador Vimont, nos quedamos con 
sentimientos contradictorios, con una extraña mezcla de prudencia y de determi-
nación. Al fin y al cabo, la diplomacia en Europa es un à l’aise  muy antiguo, y si 
alguien nos pidiera que tuviésemos en cuenta lo que se traían entre manos las can-
cillerías Europeas hace tan sólo unas cuantas décadas, habría que admitir que lo 
que estamos presenciando con la política exterior de la UE hoy no es un escenario 
de vaso medio lleno o medio vacío si no, más bien, un auténtico milagro. 


