
DISCOURS 14 JUILLET 2020 

 

Queridos amigos y amigas ecuatorianos, colegas del cuerpo diplomático, 

Chères et chers compatriotes,  

 

Da una extraña impresión,  hasta surreal dirigirse a Ustedes únicamente frente a un micrófono a 

través del ojo frío de una cámara, cuando solíamos tener un público nutrido y caluroso para 

compartir juntos el Día Nacional de Francia, nuestro 14 de Julio, y transmitir al Ecuador en esta 

ocasión el saludo fraternal y amistoso de Francia al Ecuador y a su pueblo.     

 

1) Es obvio que la crisis del coronavirus nos obliga a cambiar nuestros hábitos, a adecuarnos a esta 

nueva realidad, esa nueva normalidad. Pero igualmente, nos obliga a rescatar valores como la 

solidaridad.  

Les Français se sont montrés solidaires dans la lutte contre la pandémie, respectant le 

confinement, aux côtés des personnels soignants et de tous ceux qui ont contribué, dans des 

circonstances souvent difficiles, à la marche du pays. La Nation s’est retrouvée unie autour des 

valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, engagée dans un même objectif.  

Ici en Equateur, la cellule d’assistance aux Français a fait un travail magnifique pour accompagner 

le retour de près de 1000 personnes, grâce au mécanisme des vols humanitaires autorisé par le 

Gouvernement équatorien. Elle a bénéficié du plein concours d’Air France –KLM, dont je salue la 

formidable équipe à Quito, mais également de l’hôtel Ibis et de compatriotes qui ont permis le 

retour des Français bloqués dans l’intérieur du pays. L’ambassade a également mis en place une 

structure d’appui sanitaire et médical et apporté un secours d’urgence à nos compatriotes les plus 

affectés. Nous travaillons également en étroite liaison avec le lycée La Condamine de Quito et le 

collège Jussieu de Cuenca pour accompagner les familles dans le besoin.   

Es en este marco de solidaridad que hemos decidido rendir tributo, en Quito y Guayaquil, a través 

de ofrendas florales simbólicas, tanto a las víctimas de la Covid-19 en Ecuador como a todos los 

que se han unido en la lucha contra el virus. Los médicos, enfermeras, servidores públicos, 

empleados privados o ciudadanos de a pie merecen nuestra admiración y reconocimiento. 

 

Más allá de vencer la crisis sanitaria, nos toca reconstruir los terribles estragos económicos de la 

pandemia, con una nueva visión: Apoyando las empresas y la generación de empleos; 

desarrollando un nuevo modelo ecológico que reconcilie la producción y el clima;  cuidando la 

cohesión social, el futuro de la juventud, la educación y la salud.  

 

2)  Para apoyar al Ecuador en su combate a la pandemia junto con nuestros socios de la Unión 

Europa reunidos en el Equipo Europa, Francia ha realizado un aporte para proteger las fuerzas de 

seguridad y de protección civil. Asimismo, la Agencia Francia de Desarrollo  redirecciona 3,5 

millones USD para compras de material e insumos médicos para los GADs. Igualmente reasigna 

22,5 millones USD de fondos para la tan necesaria reactivación económica, a través de los bancos 

públicos, destinados a las PYMES y al microcrédito.  



 

La imprescindible lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales no tiene 

que ocultar los desafíos a largo plazo que enfrentan al Ecuador, al continente y al planeta. Más 

bien, nos convoca a repensar cómo se enlazan y se complementan, y cómo se orientan los ejes de 

la cooperación bilateral entre Francia y Ecuador: 

 

- El último año ha sido particularmente provechoso para afianzar nuestra cooperación para 

combatir el cambio climático, donde los apoyos de la Agencia Francesa de Desarrollo se suman a 

los estudios del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) sobre la evolución de los 

glaciares y sus efectos sobre el medio ambiente y las poblaciones andinas.  

- La estrecha relación entre el medio ambiente y la salud humana  se evidencia en particular en el 

campo del acceso al agua y al saneamiento, que constituye un tema prioritario de la AFD en 

Ecuador. Igualmente se da un nexus entre el medio ambiente y la producción agrícola y acuícola, 

objeto de otras intervenciones de la AFD y de su filial Proparco para el sector privado. 

- Finalmente, Francia apoya, a través de sus empresas y de préstamos blandos, proyectos de 

transportes limpios e innovadores, que entrarán pronto en su fase de explotación comercial en 

beneficio de los habitantes de Cuenca, Duran y Guayaquil. 

- Más allá de los proyectos de desarrollo sostenible, Francia y Ecuador han reforzado el año 

pasado sus vínculos en el campo de la educación superior, fomentando la creación de estudios de 

doctorado y la creación de nuevas carreras de ingeniería en la universidad. Estos proyectos van a 

la par de la cooperación lingüística y cultural, con el enfoque que dan las Alianzas Francesas en el 

diálogo entre las culturas.  

- Finalmente, Francia y Ecuador han afianzado sus relaciones en materia de inclusión social, de 

lucha contra las discriminaciones y la violencia de género y en el tema del voluntariado, gracias a 

la acción de France Volontaires. 

 

3) Francia percibe en el Ecuador un país amigo, un valioso aliado en la defensa común de nuestro 

planeta y de los valores universales. Apostamos juntos por el multilateralismo, como lo muestra la 

adhesión de Ecuador a la iniciativa franco-alemana de « Alianza para el Multilateralismo ».  

Advocamos juntos también por la reactivación del diálogo birregional entre la Unión Europea y 

América Latina y el Caribe, como lo constatamos en la conferencia ministerial del 10 de julio en la 

cual participó en canciller Luis Gallegos. 

La inédita crisis del coronavirus aparece como una sombría vertiente de la globalización. Nos 

convoca a retomar el control de nuestro destino colectivo en todos los niveles – local, nacional y 

europeo en nuestro caso – y de los elementos de nuestra soberanía. Mejores días regresarán. 

Juntos nos levantamos. 

 

Vive la République, vive la France et que viva Ecuador! 

 

 

 


