
 
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU VENEZUELA  

 

 

Discours prononcé à l’occasion du 

14 juillet 2014 - 12h30 

Résidence de France 

 
Señor Vice-ministro, 
Distinguidos representantes de los Poderes públicos de Venezuela, 
Estimados Embajadoras, Embajadores y miembros del cuerpo diplomático 
Amigos y amigas de Francia,  
Señoras y Señores, 
Mes chers compatriotes, 
Monsieur le Sénateur Ronan Dantec, 
  
Es un gran placer y un honor de recibirlos hoy para celebrar el Día de Francia, nuestra Fiesta nacional.  
 
Todo el mundo sabe que el 14 de julio de 1789  fue la toma de la Bastille, un símbolo del poder arbitrario de la 
monarquía que se traducía por una justicia abusiva a las órdenes del poder absoluto del monarca. 
 
Pero se celebra también el 14 de julio de 1790, en recuerdo de la Fiesta de la Federación que expresó la 
reconciliación y la unidad de todos los Franceses. El Rey Luis XVI asistió a esta fiesta y juró lealtad a la 
Nación y a las leyes. 
 
El 14 de julio de 1789 no fue solo una cárcel que fue tomada por asalto, unos prisioneros que fueron liberados 
de sus cadenas, un golpe fatal contra el absolutismo. Fue también y ante todo una idea, un ideal, unos valores 
que iniciaron su recorrido. Estos valores fueron franceses primero, por cierto, pero pronto europeos y 
finalmente universales : los Derechos humanos, consagrados por la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, y posteriormente reafirmados, enriquecidos y adoptados por medio de Naciones 
Unidas con la Declaración Universal de los derechos humanos firmada en 1948. 
 
Sin embargo, en ninguna parte del mundo la situación de estos derechos se puede considerar consolidada. El 
esfuerzo para defenderlos y ampliarlos debe ser permanente, ya que por una parte existe el riesgo que sean 
atropellados y que por otra parte aparecen nuevos temas a los cuales se pueden extender.  
Señoras y señores, 
 
En 2014 conmemoramos dos acontecimientos mayores en la historia no sólo de Francia sino de Europa y del 
mundo: el inicio de la primera Guerra Mundial y el aniversario del desembarco de los Aliados en Normandía. 
 
La Primera Guerra Mundial representa un cataclismo para Europa y mucho más allá. Con el desarrollo de los 
nacionalismos, la implementación de un juego de alianzas, la apreciación equivocada de la reacción de los 
adversarios y en especial de la solución a problemas pendientes que podría conseguirse por la guerra, se 
desencadenó una tragedia que llevó a la muerte a casi 10 millones de hombres, que significó el 
involucramiento de 70 países, el fin de cuatro imperios, y no solucionó ningún problema a largo plazo.  
 
El trauma fue enorme para los países involucrados. En el suelo de Francia combatieron también del lado de 
los aliados Americanos, Británicos, Canadienses, y tantos otros soldados provenientes de países de Europa o 
de lo que era entonces las colonias.  
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Quisiera subrayar que Venezolanos también participaron en esta guerra. Se unieron a las fuerzas francesas 
para defender una cierta idea del mundo y hacer prevalecer la justicia y la paz. Fueron como 25 que 
decidieron dejar su tierra para tomar parte de un acontecimiento mundial. Su salida voluntaria era similar al 
compromiso de Francisco de Miranda quien combatió en la batalla de Valmy en 1792, una batalla clave de la 
Revolucion francesa. Hoy les rendimos un merecido homenaje. Los nombres de los doce caídos están 
inscritos en un monumento ubicado en el Colegio Francia de Caracas y se editó un libro acerca de ellos.  
 
 
Este año, conmemoramos también los 70 años del Desembarco de Normandía. El 6 de junio pasado, este 
acontecimiento fue celebrado en el lugar donde se produjo con la presencia de 19 jefes de Estado o de 
gobierno y en particular con la participación de la Reina Elisabeth II, testiga de este periodo, y de los 
presidentes Barack Obama y Vladimir Poutine, de la Cancillera Angela Merkel, a invitación del presidente 
François Hollande. 
 
 
De la misma manera que Venezolanos actuaron en forma individual durante la Primera Guerra mundial del 
lado de los Aliados, Venezuela lo hizo como país durante la Segunda. Su aporte al esfuerzo de guerra fue 
importante en términos políticos y económicos. En efecto, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo 
para Estados Unidos y Reino Unido, para alimentar la producción militar y mover buques, aviones y tanques. 
 
Por otra parte, el 9 de diciembre de 1941, dos días después del ataque contra Pearl Harbour, Venezuela se 
solidarizó con Estados Unidos y el 12 de diciembre congeló los fondos bancarios de todos los que tenían la 
nacionalidad de los países del Eje, hasta llegar a romper relaciones con esos países el 31 de diciembre del 
mismo año.  
 
Después de tantas tragedias, gracias a la visión histórica de dos grandes hombres políticos, dos grandes 
hombres de Estado, Charles De Gaulle y Konrad Adenauer, se pudo dar un giro a las relaciones entre Francia 
y Alemania, entre los países de Europa y permitir así la construcción de lo que es hoy la Unión Europea.   
 
Sin lugar a duda, los progresos de la construcción europea son inmensos y demuestran que este sueño 
respondía a las aspiraciones de los pueblos. Europa que fue un territorio de guerras incesantes por el pasado, 
sean conflictos internacionales, guerras de religión o guerras civiles, Europa se convirtió en un territorio de 
paz, por lo menos entre los Estados que conforman la Unión Europea.  
 
Francia y Alemania mostraron el camino: la tolerancia, el diálogo, la reconciliación son una fuente de 
progreso, de estabilidad y de prosperidad. En el mundo de ahora que es desgarrado por varias crisis 
internacionales o internas, estos principios tienen que guiar la acción de todos.  
 
 
100 años después del inicio de la Primera Guerra mundial, el desfile de esta mañana en París, en los Campos 
Elíseos, donde fueron representados los 70 países que participaron en los conflictos es un símbolo : una fiesta 
internacional para la paz. 
 
A pesar de las dificultades, Francia quiere promover valores universales, dentro de los cuales la democracia y 
el respeto a los derechos humanos se ubican en el primer plano. Estos valores son los que comparte 
históricamente con los países de América Latina. 
 
Es por eso que a iniciativa del Senado francés, se instituyó el 31 de mayo como día de América Latina en 
Francia. Este año, el Presidente François Hollande recibió en el palacio del Eliseo, el 28 de mayo, a 
representantes de 20 países, sean empresarios, políticos, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, 
universitarios, artistas o estudiantes.  
 
Esta invitación corresponde a una fecha especial en la relación entre Francia y América Latina: los 50 años 
del viaje del General De Gaulle en la región. En marzo de 1964, visitó Mexico en donde pronunció esta frase 
histórica: “marchamos la mano en la mano”. Del 21 de septiembre al 16 de octubre visitó uno tras otro 10 
países de América del Sur, empezando por Caracas y Venezuela. Celebraremos este aniversario con un 
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coloquio científico y una exposición en el CELARG. Fue en aquel entonces que se decidió cooperar más 
intensamente en varios campos, y hoy también deseamos profundizar nuestras relaciones particularmente en 
materia de educación, cultura, energía, transporte. 
 
Para lograrlo, tenemos varias metas. Una es reunir la comisión bilateral de alto nivel en el transcurso de este 
año. Con tal fin, acabamos de celebrar una reunión de trabajo con el Viceministro para Europa, Señor Calixto 
Ortega – a quien agradezco su presencia entre nos otros hoy. Esperamos que esta reunión sea una nueva 
oportunidad para impulsar el diálogo bilateral a nivel político, que fue ilustrado por el encuentro entre los dos 
presidentes en París en junio de 2013, pero también la cooperación económica y comercial implementada por 
los empresarios franceses presentes en el país, así como también la cooperación cultural y científica cuyos 
actores son los artistas, los investigadores y los universitarios de ambos países. 
 
Otra meta es llevar a cabo una serie de encuentros con miras a la Conferencia de las Partes sobre el cambio 
climático, COP 21, prevista en París en 2015. La primera etapa en este marco es la PreCOP social 
organizada por Venezuela y que está por empezar, lo que motiva la presencia entre nosotros del Senador 
francés Ronan Dantec, reconocido especialista de los temas ambientales, particularmente en lo que se refiere 
a los gobiernos locales. La siguiente etapa será la PreCOP a nivel ministerial organizada también en 
Venezuela, en noviembre próximo, antes de la COP de Lima. Frente a los desafíos y a los peligros de un 
rápido deterioro climático, el compromiso de todos debe ser fuerte y amplio.  
 
Confiamos que este tema será una piedra angular del dialogo bilateral este año y el próximo. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Je ne voudrais pas terminer sans saluer en français mes compatriotes ici présents.  En ce 14 juillet 2014, nous 
sommes réunis pour célébrer nos valeurs, les principes fondateurs de notre République, le socle sur lequel 
s’est construit notre identité : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité.  
 
Des valeurs que nous souhaitons partager avec l’ensemble des peuples du monde.  
 
En cette journée de Fête Nationale peut être encore plus importante pour nous qui sommes à l’étranger, je 
souhaiterais vous transmettre un message d’amitié, d’estime et d’appréciation au nom de nos plus hautes 
autorités qui sont conscientes du rôle que vous jouez ici, qui vous sont reconnaissantes d’incarner la France 
au Venezuela, de mettre votre énergie et votre talent au service de ce pays et de nos relations.  
 
Para terminar quisiera agradecer a los patrocinadores que hicieron posible esta celebración, a la coral Scola 
Cantorum de Venezuela que interpretó con mucho talento los himnos nacionales y a los músicos del grupo 
Mediterráneo Cuatro que nos acompañarán esta tarde con su música jazz. 
 
Les agradezco a todos su presencia y los invito a brindar para celebrar el día nacional de Francia. 
 
Vive la France ! 
Vive le Venezuela ! 
Vive l’amitié franco-vénézuélienne !   
  


