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Célébration de la Fête Nationale – 14 Juillet 2022 

Discours de l’Ambassadeur de France en Equateur, S.E. M. Frédéric Desagneaux 

 

 

Es un honor y un placer recibirles hoy en la Residencia de Francia en este día del 14 de 

julio, en el que los franceses, sus socios y amigos, en Francia y alrededor del mundo, se reúnen 

para conmemorar un evento mayor de la historia, la revolución francesa de 1789 - y los 

principios que de ahí nacieron – la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

 

Estos principios constituyen los pilares de nuestra República francesa. Han sido 

adoptados y defendidos más allá de nuestras fronteras. Cómo, en este año del bicentenario 

de la batalla de Pichincha y de la independencia de Quito, no subrayar a que punto estos 

valores llevados en la época de las luces por Voltaire, Rousseau, Montesquieu inspiraron a los 

próceres de las independencias en el continente sudamericano, Bolívar, Sucre y tantos otros 

como San Martin, O’Higgins, Manuela Saenz… 

 

Desgraciadamente, está claro que estos valores convertidos en universales, más 

necesarios que nunca para asegurar el orden colectivo de las Naciones, su bien estar y su 

desarrollo, estos valores están hoy en día amenazados. Lo están siendo ahora mismo, y sobre 

todo despreciados. 

Pienso en la guerra de agresión rusa en Ucrania, con sus millares de pérdidas humanas, a 

menudo civiles, con su rastro de destrucción material masiva, incluidos bienes culturales 

inscritos en el patrimonio de la Unesco, sus 5 millones y medio de refugiados y sus 6 millones 

de desplazados internos arrojados a las carreteras, desraizados.  

 

Es la guerra desencadenada por Rusia la causa de la grave crisis de alimentos que 

golpea al mundo entero, comenzando por los países más pobres, es la responsable del 

aumento de los precios de las materias primas que impacta al crecimiento económico, es la 

fuente del retorno de la inflación y de las tensiones logísticas que afectan el comercio 

internacional. 

 

No son las sanciones decididas contra un país, ni contra las entidades, ni los individuos 

que avalan en su política de agresión, en su violación flagrante de la Carta de las Naciones 

Unidas, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, en su violación a 

la soberanía y a la integridad territorial de un país vecino.  

 

Estas medidas adoptadas por Francia y sus socios de la Unión Europea, sobre todo, en 

un marco perfectamente legal que no apunta a los productos alimenticios, tienen por único 

objetivo de hacer pagar un costo insostenible al agresor y de impedir a Rusia de ganar la guerra 

que desencadenó, menospreciando todas las reglas de nuestro orden internacional.  
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La movilización de Europa frente al conflicto en Ucrania ha sido abanderada de manera 

particular por Francia en el marco de su Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el 

transcurso del semestre que terminó. Esta movilización suscitó una respuesta fuerte y unida 

frente a la agresión: acogida de siete punto seis millones de refugiados, apoyo excepcional al 

ejército y a la economía ucraniana, ayuda humanitaria tremenda, colaboración en la lucha 

contra la impunidad, trasladando su cooperación a la Corte Penal Internacional – porque los 

crímenes de guerra cometidos y documentados no deben quedar impunes –, otorgamiento 

del estatus de candidato a Ucrania y a Moldavia.  

 

Este compromiso en favor de Ucrania fue acompañado, del primero de enero al 30 de 

junio, por la implementación con éxito de las prioridades enunciadas por el Presidente 

Emmanuel Macron para la Unión Europea y sus Estados miembros : una Europa más soberana, 

una Europa más verde, una Europa más digital, una Europa más social, una Europa más 

humana. En resumen, una Europa más fuerte. 

 

Una Europa más fuerte, es un mundo más seguro. Como lo saben, la paz y la seguridad 

internacionales son la responsabilidad mayor del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Es por esta razón que Francia, miembro permanente, saludó la votación que permitió 

al Ecuador, el 9 de junio pasado, de ser electo a un mandato de dos años a partir del 1 de 

enero del 2023.  

 

Conocemos, apreciamos y compartimos las prioridades del Ecuador, que nos han sido 

presentadas hace unas semanas en el Palacio de Carondelet por el Presidente Guillermo Lasso 

y usted mismo, Señor Canciller: el respeto de la Carta, la promoción del derecho internacional, 

la prevención de los conflictos, el arreglo pacífico de los diferendos,  la participación de las 

mujeres en la agenda de la paz, la lucha contra el tráfico de armas: objetivos que Francia hace 

suyos.   Principios que guían la posición que Ecuador ha tomado con respecto a la guerra en 

Ucrania y que saludamos. 

 

La participación del Ecuador nos brindara la oportunidad de reforzar nuestra 

concertación política sobre los numerosos temas que están en el orden del día del consejo de 

seguridad, expedientes sensibles y complejos.  

 

Pienso a las crisis en África y en el Medio Oriente, a la no proliferación de armas de 

destrucción masiva o a la justicia internacional, a las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Ya hemos comenzado a conversarlo con ustedes y este diálogo político va a continuar y a 

intensificarse, aquí en Quito, como en Nueva York y en París. 

 

Francia y Ecuador son países que creen en el multilateralismo y en las soluciones 

negociadas. Esto es todavía más necesario, ya que debemos enfrentar juntos un mundo que 

se transforma, dando muestras de duda donde necesitamos firmeza, cuando algunos se 
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repliegan sobre sí mismos y erigen muros donde necesitamos apertura, cuando el futuro 

asusta donde debería alentarnos.  

 

Por ello, nuestros dos países se movilizan para enfrentar y resolver los problemas que 

plantean los desafíos globales, empezando por el cambio climático, o mejor dicho, los 

trastornos climáticos.  Francia apoya al Ecuador en la definición y aplicación de su estrategia 

nacional de descarbonización.  

 

Hemos acogido con entusiasmo la decisión de aumentar en un 50% la superficie de la 

reserva marina del archipiélago de las Islas Galápagos, que concretiza el acuerdo entre 

Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica para crear el mayor corredor marino protegido del 

planeta.  Compartimos esta preocupación por la biodiversidad, la gestión sostenible de los 

recursos oceánicos y la mejora de la gobernanza marina. Por eso Francia pretende acoger la 

próxima conferencia de la ONU sobre los océanos. 

 

El enfoque en los bienes públicos globales se refleja naturalmente en nuestro 

compromiso con el Ecuador, que ha hecho de Francia el segundo prestamista bilateral del país 

con alrededor de 1 billón de dólares desde el 2015. 

 

Nuestra agencia de cooperación, la AFD, se comprometió en un programa de apoyo 

global al desarrollo de la Bioeconomía, con un préstamo de  100 millones de dólares 

acompañado de un fondo de asistencia técnica para apoyar el diálogo sobre políticas públicas 

y una donación de un punto cinco millones de euros a la Fundación Pachamama para 

participar al desarrollo de cadenas de valor de la bioeconomía en la amazonia ecuatoriana. 

 

Libertad, igualdad, fraternidad. Pero también solidaridad. 

 

La solidaridad está en el corazón de nuestra cooperación. Pienso a lo que ha hecho 

France Voluntarios cuya misión será reforzada gracias al convenio marco que hemos 

concretado a principios de año con la Cancillería y al acuerdo de cooperación firmado con el 

ministerio del Deporte: qué mejor factor de fraternidad que el deporte!  

 

Tenemos muchos proyectos con este Ministerio y varios socios de la sociedad civil, 

sobre todo en miras de los Juegos Olímpicos y paralímpicos de Paris 2024, con la perspectiva 

de mejorar la preparación de los deportistas de alto rendimiento, sin olvidar la inclusión de 

las mujeres y de las personas con capacidades especiales: como Usted, estimado Sebastián 

Palacios, estamos convencidos que el deporte es un vector fundamental de la integración 

social.  

 

La solidaridad está también en el centro de las acciones de nuestra agencia de 

cooperación. 
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Si la AFD es bien conocida por sus financiamientos de grandes infraestructuras, lo es 

mucho menos por los proyectos que financia a favor de los más vulnerables y aquellos que 

son afectados por todo tipo de crisis.  

 

Es así que después del terremoto de 2016, la AFD otorgó créditos para la 

reconstrucción de vivienda y la reactivación económica, y se reorientaron 18 millones de 

dólares para la reactivación económica post-covid.  

 

Desde 2020, la AFD trabaja de la mano con el ministerio de vivienda para construir 

vivienda digna para los más vulnerables. Casi 3 000 familias se benefician de este programa.  

 

En los 3 últimos años, la AFD ha estado implementando varios proyectos de protección 

y de desarrollo de los territorios amazónicos en los cuales sabemos que hay un déficit de 

servicios básicos  

 

Finalmente, la AFD, financiando ONGs como Care y Kimirina, participa a la protección 

y la integración de las mujeres y las niñas afectadas por la migración, y al fortalecimiento de 

la plataforma que permite responder a la lucha contra el VIH sida en Ecuador y la región.  

 

Libertad, he ahí otra palabra clave de nuestra cooperación. 

 

Como por ejemplo apoyar el acceso a la salud sexual y reproductiva para  adolescentes 

vulnerables con el fin de luchar contra y prevenir los embarazos precoces. Un tema prioritario 

del gobierno ecuatoriano, un proyecto que desarrollamos en Quito y Guayaquil. 

 

La libertad y la fraternidad son valores que nuestros centros educativos - como el 

Liceo La Condamine en Quito, desde 1967 –, y el colegio francés Joseph de Jussieu en Cuenca 

desde 2007- transmiten a sus más de 2 000 alumnos, principalmente ecuatorianos, y que 

esperamos compartir con los niños de Guayaquil ya que tenemos el proyecto de crear un 

colegio francés allá. 

 

Este es también el sentido de la acción de nuestras cinco Alianzas francesas, incluida la 

de Quito que celebrará su septuagésimo aniversario en 2023: además de la promoción de 

nuestro idioma y nuestra cultura, siempre promovemos en los artistas con los que trabajamos 

una lógica de cooperación, realizaciones conjuntas con artistas ecuatorianos, residencias 

artísticas y producciones de inspiración local. 

 

La libertad es uno de los fundamentos esenciales del comercio. Sabemos que la 

conclusión de acuerdo de libre comercio es una prioridad del gobierno ecuatoriano y le 
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deseamos que pueda llegar a un acuerdo con México que le abrirá las puertas a la Alianza del 

Pacífico. 

 

Nuestras relaciones comerciales bilaterales están regidas por el acuerdo con la Unión 

Europea de 2017. El último año estuvo marcado por la reactivación económica después de 

meses de restricciones. En el primer semestre de este año los intercambios se incrementaron 

en un 25% con respecto al 2021, acercándose al nivel pre pandemia. Gracias a nuestro acuerdo 

ahora podemos encontrar en las perchas ecuatorianas cada vez más vino y quesos franceses 

y en Francia comemos más camarones y atún ecuatorianos.  

 

Nuestra relación económica se vio reforzada por la visita a Quito del ministro de 

comercio exterior Frank Riester en el mes de diciembre. Esta visita permitió retomar un 

dialogo al más alto nivel con las autoridades ecuatorianas. Estuvo acompañado de una nutrida 

delegación de empresas que pudieron conocer los proyectos del Gobierno en las alianzas 

público privadas y las oportunidades de inversión. Estamos trabajando con la secretaria de 

apoyo a las alianzas público privadas para cristalizar proyectos bajo esta modalidad. 

 

Entre las prioridades identificadas está el sector de las energías renovables. En el 

marco de la visita, firmamos una carta de intención, en donde los dos países se 

comprometieron a fortalecer la cooperación en este sector y a poner en marcha el proyecto 

Conolophus, proyecto fotovoltaico en la Isla Santa Cruz en Galápagos, que requerirá una 

inversión de 63 MUSD del consorcio Total Eren – Gran Solar y cuya concesión esperamos que 

pueda firmarse en los más breves plazos. 

  

Esperamos organizar junto con la Cámara de comercio franco ecuatoriana un 

seminario sobre las energías renovables, en donde las empresas del sector presentes en el 

país como, Total Eren, NEOEN, Hidrogene de France, Vinci Energies (Cobra), Voltalia, entre las 

más representativas, podrán proponer proyectos y soluciones innovadoras. 

 

Nuestra relación franco-ecuatoriana es también el resultado de nuestros vínculos 

humanos. Estos lazos están reforzados por la aplicación del acuerdo bilateral Visa Vacaciones-

Trabajo. Están impulsados por los ciudadanos. 

 

Así que permítanme decir unas palabras en francés a mis compatriotas franceses aquí 

presentes. 

(…) 

 

Para terminar, permítanme saludar a algunas personas que están aquí y que pronto 

dejarán el país: pienso en particular en nuestro amigo el Embajador de Egypto, Ashraf Salama, 

pilar de nuestro grupo de embajadores francófonos en Ecuador, y pienso en mis colegas de la 
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embajada, mi asistente Delphine, el gendarme Martial, la directora de la AFD Clotilde, y el 

coordinador de las Alianzas francesas Antoine. A todos ellos, un gran agradecimiento  

 

Señor Canciller, 

 

Desde Charles Marie de La Condamine hasta Paul Rivet, desde el Presidente Eloy 

Alfaro hasta el General de Gaulle, desde Juan Montalvo hasta Henri Michaux, 

nuestras relaciones han atravesado la historia y han sido encarnadas por 

personalidades. También están más que nunca ancladas en las realidades de hoy y 

volcados hacia el futuro.  

 

Es a este presente y a este futuro al que me complace trabajar con usted, con el 

objetivo de más Ecuador en Francia y más Francia en el Ecuador, en el marco de una 

asociación libre, igualitaria y fraternal. 

 

 

Les agradezco. 

 

Vive la France ! 

 

Vive l’Equateur ! 

 

Et vive l’amitié franco-équatorienne ! 

 

 


