
Discurso del Embajador de Francia, Sr. Romain Nadal, en el marco del evento « Red 

Solidaria 2018 » (Hacienda La Vega sábado 15/09/2018) 

Querido Roberto, 

Queridos amigos, 

 

Primeramente deseo agradecerles esta invitación. Como ustedes saben, en la 

agenda de un Embajador, hay momentos que nos permiten retroalimentarnos. 

Nos permiten rescatar aquello que conforma la base misma de la República 

Francesa, sus principios fundamentales, a saber, libertad, igualdad y fraternidad. 

Precisamente estoy viviendo esta mañana uno de esos momentos. Al 

contemplarlos, veo, aquí, en esta sala, a mujeres y hombres quienes son los que 

erigen en lo cotidiano la grandeza de una República, y la suya y la nuestra son 

hermanas gemelas desde la época de su independencia en el siglo XIX.  Si, 

ustedes son une fuerza prodigiosa, y les aseguro que es, para cualquier 

Embajador, un gran placer y un gran orgullo poder estar aquí, entre ustedes, para 

justamente sostener este encuentro. Es una ocasión que nos permite compartir 

algunas convicciones así como también una lectura del mundo tal como va en el 

presente, en el que cada día Francia actúa y defiende valores y principios. 

 

No hay discurso alguno que pueda alcanzar la fuerza y la verdad con el 

gran pudor que ustedes han ejercido, ya que la cotidianidad que ustedes 

describen esta mañana, no representa tan sólo unos casos aislados. Esta es 

la realidad de millones de ciudadanos. Lo que ustedes hacen vivir a diario, es 

el principio de la fraternidad. ¿Y qué entendemos realmente por fraternidad?  Es 

la política de la mano tendida, de la negativa del rechazo del otro en la hora del 

populismo, de las pulsiones  identitarias o ideológicas, en un momento en el que 

muchas sociedades en el mundo, Francia incluida, sufrimos fracturas sociales 

con niveles de desigualdad cada día mayores. Con sus testimonios, entendemos 

mejor lo que es la fraternidad en Venezuela, lo que es la solidaridad hacia los 

menos favorecidos, es ante todo una lucha en todos los frentes donde vencer es 

muy difícil. La pobreza viene acompañada por la falta de acceso a la vivienda, a 

la alimentación de calidad, y por consiguiente también a la salud. La pobreza 

igualmente trae consigo las dificultades en el área educativa y de formación, y 

por consiguiente dificulta también el acceso al trabajo y por lo tanto a un ingreso 

decente. Con la pobreza, viene el temor, el miedo de no poder brindar a sus hijos 

todo lo que se desea para ellos, el agotamiento a consecuencia de la lucha por 

conservar la dignidad. Ser pobre, no es una mera situación, es un auténtico 

combate a cada instante por tratar de sobrevivir.  

 

De los tres principios de la divisa republicana de Francia, consideramos a 

menudo que es el último de ellos, “la fraternidad”, la que cementa a los dos 

otros y la que reconcilia a toda la sociedad. Podemos reivindicar la libertad y 

la igualdad, pero nos damos en fraternidad como brindamos nuestra amistad.   



Y la fraternidad no se limita naturalmente a los meros lazos sanguíneos, salvo  si 

cae en la trampa de limitarse a cultivar las relaciones en su pequeño grupo. Es 

quizás en torno a los lazos de fraternidad que es más difícil influenciar, 

legislar. Pero esto no obstante no significa que tengamos que renunciar a crear 

las condiciones y los lugares idóneos para favorecer su surgimiento como la red 

de ustedes aquí esta mañana con « Alimenta la Solidaridad » y « Caracas Mi 

Convive ». La primera vocación de todas sus obras e iniciativas tal como yo las 

he percibido es la de suscitar una gran variedad de compromisos en el seno de 

sus comunidades. Ustedes no actúan únicamente para ayudar a los más 

desfavorecidos. Ustedes buscan que sus respectivas comunidades se transformen 

en un verdadero crisol republicano, entre otros, ustedes aspiran a constituir una 

auténtica fábrica de ciudadanía y compromiso. La fraternidad, entre todos los 

hombres y todas las mujeres, es un sentimiento muy concreto, muy íntimo 

incluso, que uno siente cuando se comparte una experiencia, un compromiso, un 

combate.  Y esta lucha no es necesariamente un combate contra un enemigo. El 

valor de hacer frente a la adversidad no se reduce a aquel que hay que movilizar 

cuando se enfrenta a un adversario. 
 

En mi país, fue en la época de la Revolución Francesa en 1789 que la 

fraternidad entró en el lenguaje común: entre ciudadanos en 1789, el saludo 

de aquel entonces se decía “Hola y fraternidad”. La Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano sostendrá que “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Si, la 

fraternidad es el tercer valor fundamental de la democracia.  Pero, la 

fraternidad no es entendida de la misma manera por todo el mundo. La 

empatía que uno siente ante una grave situación variará según la personalidad, la 

educación recibida, la cultura de la que se forma parte, la nación donde se vive. 

En algunos países, ésta se limita exclusivamente al marco familiar, en otros, a la 

religión a la etnia…  

 

Hay que ser consciente que esta fraternidad nunca se alcanza, tal cual se 

constata hoy en día con la dificultad que se presenta en Europa para acoger 

a millones de refugiados que huyen de los conflictos y de las persecuciones 

en el Medio Oriente y en África. Francia otorgó el año pasado el estatuto de 

refugiado a 100.000 personas. Pero esto trajo consigo tensiones en el seno de 

nuestra sociedad. En Francia, el objetivo de la solidaridad no es solamente la 

asistencia a las personas en dificultad, sino también la verdadera igualdad, es 

decir, una distribución más equitativa de la riqueza respetando las normas 

definidas por el Estado e impuestas a todos los ciudadanos. Ella requiere 

entonces de ciudadanos solidarios, responsables y comprometidos.  

 

Queridos amigos, 



 

En nuestras sociedades donde reinan el individualismo egoísta y el 

materialismo sin no obstante responder a las expectativas humanas y a 

nuestra necesidad de significado, su labor en Venezuela es una verdadera 

lección de optimismo y una auténtica fuente de inspiración. Con su obra, con 

su trabajo cotidiano en Venezuela, ustedes dan testimonio vivo de lo que es la 

fraternidad en acción, de su poder de transformación, de su capacidad de 

responder concretamente a las esperanzas y a las necesidades de la sociedad 

venezolana. Su compromiso pone de manifiesto la generosidad, la dedicación 

pero también da muestras de competencia y profesionalismo. La beneficencia de 

hoy no es un trabajo de aficionados, es un compromiso del ciudadano al servicio 

de otros ciudadanos.  

 

Todos los días exige cada vez más trabajo, experiencia, competencia y 

constancia. No bastan las ayudas financieras pues ellas nunca sustituyen la 

fraternidad humana, el tiempo consagrado a aquellos que precisan ser 

escuchados y reconocidos. Es así que se podrá forjar una solidaridad más 

responsable, más eficaz, más acogedora y más respetuosa de la dignidad 

humana, en una palabra una solidaridad más fraternal.  

 

Su obra tiene asimismo un significado político. No en el sentido de un 

partido o de una ideología pero si como un proyecto colectivo, como  un 

contrato social democrático que une a los ciudadanos, lo que en Francia 

denominamos “convivir”. Esta práctica democrática se inscribe en una 

estrategia de doble enfoque.   

 

- Primeramente, la de un esfuerzo voluntario que busca cambiar el reino de 

la fuerza y de la violencia por el del diálogo y de los procedimientos 

colectivos de libre elección. Las tensiones deben resolverse entonces  a 

través de compromisos dinámicos entre los diferentes actores colectivos 

autónomos. Así se logran ajustar las condiciones de la “convivencia”, las 

cuales se traducen en la ley y en el contrato. 

 

- El segundo eje del ejercicio democrático es el de una exigencia de 

superación para aquellos que lo viven. La referencia republicana a la 

fraternidad está también para recordarnos que es necesario no fomentar 

los antagonismos y saber discernir “hasta donde no llegar demasiado 

lejos” en los conflictos. Siempre hay un momento delicado para apreciar 

donde existe el riesgo de derivar de un confrontación provechosa al 

flagelo de la guerra permanente, donde todos salen perdiendo. 

 

 



Lo que retengo de su labor, es que ustedes trabajan con la sociedad civil y 

con todas las fuerzas portadoras de la no-violencia en Venezuela a fin de 

sacar todo el partido de la extraordinaria reserva de energía al servicio de 

la paz que éstas representan, bien sea se trate de jóvenes, de organizaciones 

profesionales  o de responsables religiosos.  Es éste un desafío esencial: 

cuando faltan las palabras, la discusión, el debate argumentativo, lo que hace la 

vida de una república y que la ha modelado a lo largo de los siglos, cuando el 

diálogo disminuye, se debilita, entonces resurge la violencia. Así lo hemos visto, 

en los meses siguientes a los atentados islamistas en Francia, a tal punto que 

deviene esencial, para no sucumbir a las divisiones, a riesgo de una guerra civil 

y de la incomprensión, intercambiar, hablarse, dialogar. Y éste también es su 

compromiso permanente en el seno de la sociedad venezolana a veces muy 

polarizada  

 

La palabra debe acompañarse con la acción, pues la acción hace frente al 

populismo. Para actuar, hay que pensar, evaluar, y, llegado el momento, prever 

las consecuencias y las posibilidades de acción que tenemos, sin jamás rechazar 

la complejidad de la realidad, sino confrontándola sin cesar. Porque el problema 

de una respuesta simple, como las que los populistas tanto utilizan, es que no 

tarda en quebrantarse ante los escollos de una realidad compleja. Y que cuando 

esto se produce, inevitablemente, vemos surgir otra faceta del populismo, que le 

es por lo demás inherente: el complotismo y todas las formas de desinformación. 

Nada es más simple, porque la complejidad que nos alimenta, y que nos hace lo 

que somos: seres humanos.  Es porque nuestras manos son instrumentos 

extraordinariamente complejos que podemos actuar.  

 

Y en el fondo, la mejor respuesta al populismo, es una respuesta que ustedes 

conocen muy bien y que todos ustedes encarnan. Pues comprometerse como 

ustedes lo hacen, y como nosotros lo hacemos también junto a ustedes, esto es la 

inversa del populismo. Es abrazar por la acción la complejidad de los desafíos  

del mundo de hoy. Es éste un valor fundamental. Y en una época en la que 

estamos a la búsqueda de referencias, pienso que hay que dar al compromiso el 

reconocimiento que se merece. El compromiso no es simplemente una anécdota. 

No es tan sólo un «  poquito más ». Es una cualidad humana que debe buscarse y 

valorizarse.    
 

Queridos amigos, 

 

Ser Francés y ser Europeo, es el no descansar hasta que lo que ustedes 

describen exista, y lo que nos hace Franceses y Europeos, es ese instinto de 

fraternidad que hace que cada quien pueda tener la libertad de escoger su 

modo de vida, nuestro combate común, porque no podrá nunca existir por 



una parte una lucha por la libertad, y por la otra, una lucha por la 

igualdad.  

 

La fraternidad, es la escucha, la ayuda mutua y el respeto. Es el reconocimiento 

de la dignidad igual del otro y el acceso efectivo de las personas en dificultad a 

los derechos de todos. Su aporte a la sociedad venezolana no es únicamente 

venir en ayuda, como bien lo hacen, de los más desfavorecidos, sino, también, 

un puente de unión entre las mujeres y los hombres, aquellos que desean actuar 

en favor de los demás y a aquellos que requieren de su ayuda. Por su 

compromiso por la fraternidad en Venezuela, quería hoy rendirles homenaje en 

nombre de la República Francesa y agradecerles como agradezco a todas 

aquellas y todos aquellos que comparten su ideal y su compromiso en este tan 

bello país. 

 

¡Mi más sincero agradecimiento a todas y todos! 

 


