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Es para mí un gran honor participar este día en la fiesta de las nacionalidades en este hermoso 

Liceo La Condamine, junto con el Sr. Presidente de la República del Ecuador.  

 

Su presencia, señor Presidente, es un estímulo maravilloso para realizar la labor educativa en 

este centro de enseñanza y yo, personalmente deseo darle las gracias muy sinceras. 

Es un testimonio de la confianza que Ud. tiene en un cierto modelo de educación, en la 

exigencia que conlleva el sistema francés de enseñanza y que encarnan a través de la 

administración de la escuela, su director y cuerpo docente. Nos sentimos honrados con su 

presencia y se lo agradecemos.   

 

La fiesta de las nacionalidades, ya tradicional, es uno de los más elocuente símbolos de este 

modelo educativo; un modelo de universalidad, de excelencia, y también de solidaridad. Me 

gustaría celebrar la fiesta de las nacionalidades.  
  

 

- Nuestro festival es en sí mismo el símbolo de la universalidad del proyecto educativo 

internacional del Liceo La Condamine; esta escuela es más precisamente un punto de 

encuentro de las culturas del mundo, que reúne a estudiantes de 34 nacionalidades de todos 

los continentes y de todos los orígenes. Juntos forman una comunidad que se enriquece con 

las diferencias individuales, aprenden de las experiencias de los otros y crecen en la tolerancia y 

el respeto a la diversidad, como al pensamiento crítico. Una pequeña república al servicio de la 

igualdad y de la libertad.  

 

- También es un símbolo de la excelencia educativa y académica. Los resultados lo demuestran 

todos los años y la calidad de la educación impartida aquí es reconocida. El aumento del 

número de estudiantes, la calidad de los docentes, la contribución de la Agencia para la 

Enseñanza Francesa en el Extranjero, la brillante participación de los estudiantes de secundaria 

en los exámenes y concursos internacionales son los criterios que demuestran la excelencia.  

 

- Por último, es la celebración de la solidaridad. La de Francia y Ecuador que decidieron hace 40 

años crear esta institución, cuyo nombre honra al padre fundador de la cooperación científica y 

cultural entre nuestros países. Esta cooperación está viva y ha sido exitosamente revitalizada, 

señor presidente durante su viaje a Francia en noviembre pasado, con la firma de más de 10 

acuerdos bilaterales que están concretizándose poco a poco. Francia es, pues, hoy en día uno 

de los principales socios académicos en Ecuador, y acogerá en el futuro, más estudiantes 

ecuatorianos en sus escuelas y universidades. 



Más allá de la solidaridad franco- ecuatoriana, hay la solidaridad de la francofonía, que también 

es una fiesta que celebramos cada año, durante esta semana.  

 

Con algunos embajadores en Quito representantes de la Organización Internacional de los 

Países Francófonos, OIF ( hay 77 estados y gobiernos del mundo que pertenecen a esta 

organización), publicamos esta semana un texto en la prensa escrita ecuatoriana para recordar 

que el francés es una lengua internacional dinámica que para el año 2050 contará con cerca de 

700 millones de hablantes ; subrayamos que en el continente americano, el francés es una 

lengua que cuenta y se extiende desde el Canadá hasta el Caribe. Los países de América Latina, 

como por ejemplo, República Dominicana y Uruguay se han incorporado recientemente a la 

organización francófona. La Francofonía, y lo encarna la Condamine, es mucho más que un 

idioma, es una comunidad de valores humanísticos, de valores de la diversidad y no de la 

hegemonía de un solo idioma mundial, de valores para el diálogo de culturas. André Malraux 

decía que para la francofonía, "no hay ningún país de menor importancia, sólo hay países 

hermanos“.  

 

Este es el verdadero significado de la fiesta de las nacionalidades que hoy día nos reúne. 

 

 


