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Día nacional de Francia 
 

Residencia de Francia 
 

Martes 14 de Julio de 2015 – 12:30 pm 
 

(el discurso oral prevalece al escrito) 

 

Distinguidos miembros del gobierno, 

diputados, y representantes de los Poderes 

públicos, 

Estimados colegas embajadores y miembros 

del cuerpo diplomático, 

Queridos compatriotas, 

Señoras y señores, amigos todos, 

 

Es un honor y un placer recibirlos a todos en la 

residencia de Francia en Caracas, para celebrar 

con Ustedes nuestra Fiesta nacional.  

Cuando el comandante del navio “Le Serpent” 

llegó a Caracas el 14 de julio de 1808, enviado 

por el Emperador Napoleón para anunciar que 



la dinastía de los Borbones ya no reinaba en 

España, fue tan mal recibido que regresó 

rápidamente a su barco, feliz de estar todavía 

con vida, y zarpó de inmediato. 

 

 Menos mal, los Franceses que llegaron 

después a Venezuela tuvieron mejor 

recibimiento : puedo dar testimonio de ello. 

 

Luego de la independencia, Francia fue el 

primero de los países europeos en manifestar 

su interés por establecer relaciones 

diplomáticas con Venezuela, y lo hizo por 

medio de una carta enviada al Gobierno de 

José Antonio Páez en 1831. Ya en 1833 se 

encontraba en Caracas el primer representante 

diplomático francés quién tenía el título de 

Cónsul en Caracas y la Guaira. Había sido 

encargado de negociar el tratado con el cual se 

establecerían formalmente las relaciones 

diplomáticas entre ambos países.  

 



La Convención de Amistad, Comercio y 

Navegación entre la República de Venezuela y 

el Rey de los Franceses entró en vigor el 3 de 

enero de 1834. 

Desde esa época, muchos representantes 

diplomáticos franceses vinieron a Venezuela. 

Me enorgullezco de ser parte de ellos y me es 

muy grato contar con la presencia de todos 

Ustedes en este día tan especial para los 

Franceses que me permite celebrar la amistad 

entre nuestros dos pueblos, nuestros dos 

países. 

 

La relación de Francia con Venezuela se 

desarrolla en muchos ámbitos, especialmente 

en el económico, el cultural y, por supuesto, el 

político. 

 

En el área económica, la situación que conoce 

Venezuela tiene consecuencias sobre los 

intercambios comerciales entre los dos países. 

Este año, las exportaciones francesas hacia 



Venezuela deberían conocer un aumento, 

mientras que las exportaciones venezolanas 

hacia Francia probablemente conozcan un leve 

retroceso. Continuamos implementando los 

grandes proyectos en curso, como lo 

demuestra la participación de empresas 

francesas en el proyecto de la línea 2 del metro 

de Los Teques asi como su compromiso en el 

sector de los hidrocarburos en Maracaibo y en 

la faja del Orinoco. Se prosiguen igualmente 

las negociaciones de varios grandes contratos. 

Las empresas francesas son y seguirán siendo 

socios del desarrollo económico y social de 

Venezuela.  

 

Felicito a la Cámara de Comercio, Industria y 

Agricultura franco-venezolana por su 

incansable esfuerzo por estrechar los vínculos 

entre los empresarios de ambos países y 

ampliar las relaciones comerciales bilaterales. 

La sección local de los consejeros del 

comercio exterior de Francia, a través de sus 

reuniones mensuales y la participación de sus 

miembros en el consejo económico de la 



embajada, nos permite tener un mejor 

conocimiento de la situación económica y de 

las perspectivas del país. 

 

Es un orgullo personal para mí ver como en 

Venezuela todos los miembros del “equipo de 

Francia” económico colaboran y se apoyan 

mutuamente en beneficio de nuestros dos 

países. 

 

Señoras y Señores, 

La política exterior de Francia se caracteriza 

también por la diplomacia cultural, a través de 

un abanico diversificado de acciones de 

cooperación. Quisiera recordar que desde 

nuestra última fiesta nacional en 2014, la 

Embajada organizó varios eventos : algunos de 

ellos me parecen muy representativos de la 

diversidad y del dinamismo de la cultura 

francesa en Venezuela. 

 



En septiembre 2014, hemos celebrado el 

cincuenta aniversario del viaje del General de 

Gaulle en Venezuela en el CELARG.  

 

En camino hacía la pre-COP social de 

Margarita - a la cual participó la ministra 

Annick Girardin - y más allá la COP 21 de 

París, el mes de octubre fue dedicado a las 

reflexiones sobre “Los desafíos climáticos de 

hoy para el planeta del mañana” con la 

presencia de una decena de científicos 

franceses. 

 

Noviembre y diciembre fueron los tiempos del 

lanzamiento de una nueva cita cultural anual, 

“El mes franco-venezolano de la Fotografía”, 

tal como el inicio de un nuevo campo de 

cooperación musical gracias a la firma de un 

acuerdo promisorio entre el Sistema de 



orquestas y el Conservatorio nacional de 

Música de París. 

 

Marzo, como cada año, fue el momento de la 

Fiesta de la Francofonia con nuestros amigos 

de los países miembros de la Organización 

Internacional de la Francofonia - cuyos 

representantes aquí presentes saludo - y abril 

conoció la edición número 29 del Festival de 

cine francés, con mucho éxito como lo 

demuestran los 45 000 espectadores que 

asistieron. 

 

El año 2015 fue marcado en mayo por un 

evento inédito : la Semana de Francia, la cual 

culminó durante un fin de semana con la 

primera “Feria Francia Tuya”, en la plaza de 

Los Palos Grandes. Hemos recibido más de 12 

000 visitantes a lo largo de esta Feria y en 



particular 3 000 durante el gran desfile de 

moda al aire libre. 

 

Es con mucho orgullo que la Embajada de 

Francia pudo ver, y yo personalmente, el 

entusiasmo de los Caraqueños por descubrir 

diversas facetas de la cultura francesa, que se 

trate de contemplar las obras maestras del 

museo du Louvre, de saborear una degustación 

de gastronomía francesa, de asistir a un desfile 

de moda o más sencillamente de escuchar el 

idioma francés o enterarse de las realizaciones 

de las empresas francesas en el país. 

 

Fue muy especial para la comunidad francesa 

de Venezuela y todos los amigos de Francia. 

Fue un momento de intercambios muy ricos y, 

creo, un deseo de estar simplemente juntos. 

Fue un momento de verdadera solidaridad 

entre todos los actores del “equipo de Francia 



en Venezuela” que mencioné anteriormente 

conformado por la Embajada por supuesto, por 

la Alianza Francesa, el Colegio Francia, la 

Cámara de comercio, las empresas francesas y 

las asociaciones franco-venezolanas. 

 

Esta primera y exitosa Semana de Francia no 

será la última. 2016 conocerá su segunda 

edición, que seguro será más grande y a la cual 

les invito desde ahorra. 

 

En cuanto a las relaciones políticas, este año se 

desarrollan sobre todo en el marco de las 

negociaciones climáticas, que son para Francia 

el tema transcendental de 2015. 

 

En su último informe, el Grupo de expertos 

internacionales sobre la evolución del clima (el 

GIEC) indicaba que la concentración actual de 

CO2 en la atmósfera del planeta había llegado 

a su máximo nivel en los últimos 800 000 



años. En febrero, la Organización 

meteorológica mundial categorizó el año 2014 

como el más caliente jamás observado. La 

Agencia oceánica y atmosférica americana 

indicó que el mes de marzo de 2015 fue el más 

caliente desde el inicio del registro de las 

temperaturas, en 1880. Es decir que el 

calentamiento global es una realidad 

innegable, es el desafío más grande que 

debemos enfrentar. 

 

En diciembre de este año, Francia presidirá y 

Paris será la sede de la vigésimo primera 

conferencia de las partes sobre el cambio 

climático, la COP21. Se trata de la más 

importante conferencia internacional jamás 

organizada en Francia : veinte mil delegados, 

veinte mil participantes de la sociedad civil, 

tres mil periodistas.  

 

Hablando de periodistas me felicito que un 

grupo de representantes de los medios de 

comunicación venezolanos haya sido invitado 



a París por el ministerio francés de asuntos 

exteriores para un programa de visitas et de 

encuentros sobre el tema del cambio climático 

en marzo pasado. 

 

El objetivo de la presidencia francesa de la 

COP 21, así como de la presidencia peruana 

anterior cuyo compromiso merece ser 

subrayado y con la cual trabajamos juntos, es 

lograr una “Alianza de París para el clima”, 

que defina una trayectoria mundial de 

transición hacia una economía 

“descarbonizada”.  

 

Dicha alianza se fundamenta sobre cuatro 

pilares. 

 

El primero, y es esencial, es un acuerdo 

universal con fuerza jurídica que tome en 

cuenta las situaciones específicas  de los 

diferentes países y que nos permita limitar el 

calentamiento global a dos grados centígrados. 



Falta aún mucho para finalizar dicho acuerdo. 

Por lo tanto todos los actores - gobiernos y 

sociedad civil - deben implicarse 

decididamente.  

 

El segundo pilar lo constituyen las 

contribuciones nacionales. Pionera de las 

grandes economias, la Unión Europea ya 

publicó las suyas, con el ambicioso objetivo de 

reducir sus emisiones de CO2 del 40% en 

2030 en comparación con los niveles de 1990 

y de más del 80%  en 2050. También lo 

hicieron numerosos otros países, pero no 

todos. Francia desea que todas las 

contribuciones sean anunciadas antes de la 

conferencia de París con el fin de demostrar la 

necesaria movilización de la comunidad 

internacional ante del calentamiento global. 

 

El tercer pilar se refiere a los aspectos 

financieros y tecnológicos que servirán para 

garantizar la eficacia y la equidad del acuerdo. 

Los países los más vulnerables, que 



contribuyen muy poco a las emisiones de 

gases de invernadero, serán los más afectados 

por el alza de las temperaturas. Tienen la 

voluntad de contribuir al esfuerzo general pero 

les faltan los medios económicos para hacerlo. 

Entre ellos están los países del Caribe que son 

amenazados por la subida del nivel del mar.  

 

Este peligro concierne también a Venezuela y 

a sus islas. 

 

 Desde hace varios años la comunidad 

internacional se comprometió en crear un 

fondo de 100 000 millones de dólares, de los 

cuales Francia otorgó 1 000, pero aún falta 

mucho para llegar al monto acordado. 

  

Por fin, el cuarto y último aspecto de esta 

“Alianza de París” es la “Agenda de 

soluciones”. Es una nueva propuesta que 

surgió y fue aceptada en Lima en diciembre 

2014, de no limitar la Conferencia de París, ni 



las que seguirán, a los solos Gobiernos, pero 

de lanzar un movimiento con el conjunto de la 

sociedad civil : gobiernos locales, empresas, 

ONGs.  

 

Por supuesto que son los Gobiernos quienes 

deciden. Pero quién actúa concretamente, sino 

la sociedad en su conjunto? 

 

Venezuela desea tanto como Francia el éxito 

de la Conferencia de París. Las autoridades 

venezolanas están perfectamente conscientes 

de lo importante que es para el mundo entero, 

lograr un acuerdo a finales de este año. 

 

La presidencia francesa y yo mismo hemos 

podido apreciar el compromiso de Venezuela. 

Estamos seguros de que si se logra un acuerdo, 

perdón, de que cuando se logre el acuerdo, la 

contribución de Venezuela habrá sido esencial 

para conseguirlo.  



 

El fracaso no es una opción: no hay un plan b 

porque no hay un planeta b. 

 

 

Senoras y señores, 

En ocasión de la celebración del dia de la 

independencia de Venezuela el 5 de julio, el 

presidente François Hollande envió un 

mensaje al Presidente Nicolas Maduro en el 

cual reiteró la importancia de la cooperación  

entre Francia y Venezuela para el éxito de la 

conferencia de París.  

 

Formando votos de felicidad y de prosperidad 

para el pueblo venezolano el Presidente 

Hollande también deseó que las elecciones 

parlamentarias del 6 de diciembre permitan a 

Venezuela encontrar el camino del diálogo 

nacional.  

 



En Europa la historia nos enseñó que el 

dialogo es la mejor forma de resolver los 

conflictos de manera duradera.  

 

 

Señoras y señores, 

Quisiera por fin recordarles que lo que se 

celebra hoy aquí en Caracas, como en Francia 

y en todo el mundo es la toma de la cárcel de 

la Bastilla, así como el nacimiento de los 

Derechos Humanos, consagrados en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 y luego enriquecidos en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948. 

Casi setenta años después, la situación de los 

Derechos Humanos en el mundo sigue siendo 

preocupante, se siguen violando en 

demasiados países, y más que nunca es 

menester defenderlos contra toda forma de 

atropello. 

 



Hoy 14 de julio, los Franceses celebramos los 

valores fundadores de nuestra identidad 

nacional, la libertad, la igualdad, la 

fraternidad.  

 

Antes de concluir quisiera dirigir unas palabras 

en francés a mis compatriotas  

 

Mes chers compatriotes, 

Chers amis, 

 

Je ne voudrais en effet pas terminer sans vous 

saluer en français.  En ce 14 juillet 2015, 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. Des valeurs 

dont le monde a besoin. 

 



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 nos 

deux pays et de leurs relations.  

 

Finalmente deseo agradecer sinceramente a los 

patrocinadores sin el apoyo de los cuales no 

hubiera sido posible organizar este evento. 

 

Y saludar y expresar mi reconocimiento a los 

colegas de la embajada que se irán de Caracas 

este verano al concluir su misión : Alexandra 

Bellayer Roille, Pascale Canova, Sabine 

Chanard, Séverine Rey, Eric Eyrolle, Pascal 

George, Christian Laucher, Alain Parra, Pierre 

Prieto y Patrick Sola. Les deseo mucho éxito 



en sus futuros proyectos personales y 

profesionales. 

 

Voilà, merci beaucoup. 

Muchas gracias por su atención. 

Vive la France, 

Vive le Venezuela, 

Vive l’amitié franco-vénézuélienne. 


