
Célébration de la Fête Nationale, 15 juillet 2019 

 

Sr. Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa 

Sr. Aurelio Hidalgo, Ministro de Transporte y obras Públicas 

Sra. Rossi Prado, Ministra de Turismo 

Sr. Santiago Chavez, vice-ministro de Movilidad Humana 

Sres. y Sras. Asambleístas 

Amparo Ramon y Serge Maller, 

Colegas del cuerpo diplomático 

Amigos todos, 

Chers compatriotes, 

 

 

1) Agradezco calurosamente por haber correspondido tan numerosos a nuestra invitación para 

celebrar el « 14 de julio » - así nos referimos siempre a nuestro Día nacional -  aunque hoy 

estamos 15 de julio. Espero que no consideren este cambio de fecha como un crimen de lesa 

república, sino más bien como respeto a la tranquilidad familiar del domingo quiteño!  

El « 14 de julio » es el máximo símbolo de nuestra democracia y de su lema « libertad, 

igualdad y fraternidad »; es a su vez un momento de convivencia, con los tradicionales bailes 

populares y fuegos pirotécnicos, que trajimos aquí el año pasado; es también una ocasión de 

hacer una pausa para tratar el estado de la relación bilateral franco-ecuatoriana.  

 

2) Esta relación se encuentra un excelente momento, como se desprende de las imagines y de 

los informes sobre la reunión mantenida el 11 de julio entre los Presidentes Macron y 

Moreno. Lo podrán también constatar en el comunicado conjunto que les hemos distribuido. 

En particular podrán comprobar que el Presidente reconoció la « legitimidad » de la 

aspiración de Ecuador a la exoneración de los visados Schengen,  que tendrá que discutirse 

con los otros estados miembros de la Unión Europea. 

 

Con Ecuador, ya hemos acortado las distancias para acercar más a nuestros pueblos, facilitar 

el turismo en ambos sentidos, dinamizar el comercio y la inversión. Saludo la presencia entre 

nosotros de la tripulación del vuelo directo París - Quito operado por Air France, un sueño 

hecho realidad hace dos meses.  

Vemos a Ecuador como un socio importante para construir una mejor gobernanza mundial, 

por nuestros valores y objetivos compartidos, en temas como la lucha contra el cambio 

climático, las amenazas transversales, la transparencia financiera o en temas regionales como 

el de Venezuela. 

 

Contamos aquí con una red de instituciones que nos permiten transformar  estas coincidencias 

en proyectos concretos : la AFD que, con un portafolio actual de 643 MUSD, ha convertido 

en pocos años a Francia en el segundo socio financiero bilateral del Ecuador, en conformidad 

con su mandato de crecimiento verde y solidario ;  el Instituto francés de Investigación para el 

Desarrollo (IRD), presente desde hace más de 40 años ; France Volontaires y sus más de 200 

voluntarios por año, en proyectos solidarios ;  Campus France, que fomenta la movilidad 



estudiantil ; apoyamos ahora la creación de escuelas doctorales y de nuevas carreras en 

ingeniería, y consolidamos la red de ex-estudiantes en Francia a través de la plataforma 

Alumni.  

 

3) Este año, hemos decidido celebrar el 14 de julio no solamente en Quito, sino también en 

Guayaquil y Cuenca, en colaboración con nuestros cónsules honorarios y la Alianza Francesa 

de Cuenca. Esto no hubiera sido posible sin la generosidad de nuestros patrocinadores. Quiero 

asimismo reconocer el invaluable apoyo de las facultades de hospitalidad de las universidades 

que nos colaboran hoy, la Universidad UTE en la preparación de la comida y el servicio, y la 

UDLA en el protocolo. Nuestros agradecimientos van finalmente a la artista grafica Cristina 

Correa, quien simbolizó la solidaridad de Ecuador ante el incendio de Notre-Dame de París en 

un dibujo de Quasimodo que se virilizó; Cristina ha aceptado realizar un nuevo dibujo 

original que orna el bolso (ecológico por supuesto) que hemos diseñado como suvenir de este 

evento. 

 

4) Antes de finalizar estas palabras con el tradicional brindis, permítanme dirigirme en francés 

a mis compatriotas y amigos francófonos.  

Je souhaite tout d’abord saluer vos élus : votre députée pour l’Amérique latine Mme Paula 

Forteza, qui ne peut être parmi nous mais a adressé un message à la communauté française ;  

vos conseillers consulaires (Tannya Bricard, Michel Laforge, Jérôme Monteillet), que je 

remercie pour leur implication.  

 

Nous avons comme chaque année plusieurs départs à l’ambassade et dans les institutions 

françaises, dont plusieurs agents de mon « équipe rapprochée » et celui de notre attaché de 

sécurité intérieure, qui termine une riche mission de quatre ans et que je remercie.   

Je me félicite des réussites de l’Equipe France ici en Equateur. Je n’en rappellerai que 

quelques-unes, mais mes remerciements s’adressent plus largement à tous ceux qui ont 

apporté leur contribution à nos projets collectifs : Le dynamisme du Lycée La Condamine, 

avec ses 98,5% de réussite au bac et ses 3 lauréats des bourses d’excellence ; le parfait 

déroulement des élections européennes à Quito et Guayaquil ; le succès d’opérations comme 

Goût de France, avec un nombre record de restaurants participants pour célébrer la 

gastronomie française, comme le 11
e
 Salon du chocolat organisé par la CCIFEC ou encore 

comme la promotion du football féminin à l’occasion du Mondial en France. 

 

Ahora quiero levantar mi copa a la salud de los pueblos ecuatorianos y franceses y de sus 

mandatarios. ¡Que viva Ecuador y que viva Francia ! 


