
Chers compatriotes, 
 
Para mi esposa y para mí es un gran placer ser sus anfitriones, gracias a la amable 
colaboración de la Alianza Francesa de Quito, con motivo de la Fiesta nacional francesa.  
Les damos las gracias por su presencia y agradecemos también a todos aquellos que 
contribuyeron a la organización de este evento. 
 
Hace 226 años, el 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomaba la fortaleza de la 
Bastilla, símbolo del absolutismo real, y daba inicio a la Revolución Francesa. Una nueva 
República, una gran nación, se establecía en Europa con la ambición de aportar al mundo 
los valores liberadores de la igualdad y la fraternidad. Un mensaje siempre actual, un 
ideal siempre vivo, una exigencia siempre necesaria, y sin duda hoy más que nunca 
imprescindible. 
 
La República, la hermosa idea de República, es la mejor respuesta que, en efecto, 
podemos dar para construir una sociedad caracterizada por la justicia y la fraternidad; y 
la única respuesta para luchar contra el fanatismo, la intolerancia, la ideología del odio, 
que afectaron profundamente este año y en dos ocasiones a Francia: la primera con el 
atentado en contra de Charlie Hebdo y de un supermercado judío el 11 de enero en 
París; y la segunda más recientemente en Lyon, el pasado 26 de junio. Nuestra República 
siempre será más fuerte contra el terrorismo y tenemos plenamente confianza en 
nuestra capacidad para salir victoriosos ante la adversidad. Me gustaría agradecer todos 
a nuestros amigos ecuatorianos y extranjeros quienes, en Quito y en el resto del país, 
hicieron patente su solidaridad y su amistad con el pueblo francés durante estos trágicos 
atentados. 
 
La amistad franco-ecuatoriana es una realidad que cada día se manifiesta con cada vez 
más fuerza. Al mismo Primer ministro francés, Manuel Valls, le hubiera gustado dar un 
testimonio más de ello con un viaje a Quito previsto para los días 26 y 27 de junio; 
desafortunadamente, y debido precisamente al atentado de Lyon, esta visita debió 
cancelarse en el último momento. Lo lamentamos profundamente. Los servicios 
franceses y ecuatorianos habían preparado minuciosamente este viaje desde hacía 
varias semanas, así que vivimos esta cancelación como una gran frustración. 
 
No obstante, ese tiempo no se perdió. La preparación del viaje nos permitió avanzar 
mucho en el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales y superar etapas importantes. 
Con un gran orgullo puedo decir hoy que la presencia francesa en Ecuador es más fuerte 
que nunca y que una notable dinámica se está desarrollando actualmente, en todos los 
planos, en todos los frentes. Este año se ha caracterizado, en particular, por grandes y 
sólidos avances. 
 
La semana pasada, por ejemplo, fui a Cuenca para asistir a la entrega del primer tranvía 
francés.  Es la primera entrega de un equipamiento del siglo XXI que va a aportar a esta 
ciudad un medio de transporte limpio, seguro y cómodo: se trata del tranvía más 
moderno de América Latina y un notable ejemplo para responder a las necesidades de la 
movilidad urbana y a las de un medio ambiente sustentable. 
 
Unos días antes, había entregado las llaves del vehículo eléctrico Renault twizy al 
Director de Correos de Ecuador para abrir una fase de prueba que, así lo esperamos, 



desembocará en el equipamiento de una flotilla de autos eléctricos Renault, al servicio 
─ahí también─ de una movilidad más ecológica y más moderna. Estos dos proyectos 
responden a las necesidades ecuatorianas, a las oportunidades abiertas por el cambio de 
la matriz energética y corresponden perfectamente a la tecnología y competencia de las 
empresas francesas, que están entre las mejores y las más seguras del mundo, en el 
ámbito de los transportes. 
  
Una presencia francesa más fuerte se refleja también en una nueva capacidad en el 
ámbito financiero, pues como lo había anunciado el año pasado, nuestro banco de 
desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, ya está trabajando en este país y ha 
decidido conceder un primer préstamo de 100 millones de dólares para el transporte de 
la electricidad en Ecuador; un segundo préstamo por la misma cantidad se encuentra en 
curso de instrucción para el sector del agua, previsto para fin de año. En el mes de 
septiembre vamos a inaugurar las oficinas de la agencia AFD de Quito. Con este 
instrumento nuestra cooperación financiera avanza viento en popa. 
 
También hemos ampliado a nuevos sectores nuestra cooperación: ayer firmé en nombre 
del ministro francés de Agricultura, y con el Sr. Javier Ponce, ministro ecuatoriano de 
Agricultura, una carta de intención que nos permite poner en marcha proyectos 
comunes en este ámbito tan importante para la economía ecuatoriana y en el cual 
Francia, gran potencia agrícola, dispone de experiencia y conocimientos de calidad. De 
igual forma firmamos un acuerdo para mejorar la cooperación en beneficio de la 
protección de las denominaciones de origen: instrumento jurídico esencial para la 
defensa no sólo de las producciones agrícolas de calidad sino también para la defensa 
del consumidor. En el turismo, la experiencia y los conocimientos de Francia ─un país 
que es la primera potencia turística del mundo─ se fortalecen también en Ecuador 
puesto que la primera piedra del Hotel IBIS de Quito, de la cadena francesa ACCOR, se 
colocó el 27 de junio: muy pronto habrá diez hoteles IBIS en Ecuador. 
 
Estos resultados son muy alentadores, pero queda todavía mucho por hacer: los 
transportes teleféricos, el sector eléctrico, el de la seguridad eléctrica por ejemplo ─en 
los cuales nuestras empresas son en extremo competentes, los transportes aéreos, los 
aviones, los helicópteros, el sector agroalimentario, la energía, el medio ambiente, el 
sector del agua… se trata sin duda de sectores con un gran potencial que deseamos 
explotar, porque con ellos se lograrían grandes avances y al mismo tiempo una 
diversificación de proveedores de excelente calidad. Un ambiente de negocios favorable 
y estimulante es todo lo que necesitan nuestras empresas para aprovechar todas las 
oportunidades de cooperación que se presenten. 
 
Nuestra Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana (CCIFEC), cuyo 
dinamismo celebro, nos ayuda también a fortalecer nuestra presencia, tal como lo hizo el 
pasado mes de mayo, organizando en Quito un seminario muy exitoso sobre ciudades 
inteligentes, innovadoras y participativas. Esta iniciativa, al igual que el coloquio 
organizado también en el mes de mayo, con el IRD y la Alianza Francesa sobre 
biodiversidad, contribuyen a una mejor comprensión de los retos de la gran conferencia 
COP21 que se llevará a cabo en París en el mes de diciembre para luchar contra el 
cambio climático: es una prioridad de la diplomacia francesa. 
 
Queridos amigos… 



  
No quisiera terminar sin evocar los progresos realizados también este año en la 
enseñanza de la lengua francesa y nuestra cooperación educativa. Habrá en 2050 ─ya es 
prácticamente mañana─ más de 700 millones de francófonos. Los ecuatorianos lo saben. 
Nuestras Alianzas Francesas registran un mayor número de estudiantes: el colegio La 
Condamine de Quito, así como la escuela Jussieu de Cuenca son claras referencias. El 
modelo educativo francés combina rigor, calidad y costos de escolaridad mucho menos 
elevados que otras instituciones. Este año la Alianza Francesa junto con la Embajada 
lanzó un nuevo programa para los estudiantes de excelencia del GAR, permitiéndoles 
mejorar su dominio de la lengua francesa para proseguir y completar sus estudios 
superiores en Francia. 
  
Se trata de un éxito importante y prometedor. Hemos bautizado a este programa con el 
nombre de “Pedro Vicente Maldonado”: el científico de Riobamba, asociado a los 
trabajos de la primera misión geodésica francesa, y primer científico latinoamericano en 
ser aceptado como miembro de la Academia de Ciencias de París. 
  
En efecto, desde hace cerca de dos siglos y medio, Francia y Ecuador se conocen. Nuestra 
relación no es el fruto de la conquista, ni de la dominación, efectiva o insidiosa; no ha 
sido sinónimo de sufrimiento, y más bien se ha decidido libremente. Es una relación 
producto del intercambio, de compartir ciencia, conocimiento, respeto mutuo de la 
soberanía y de nuestras culturas. 
  
Dos importantes eventos, durante el próximo año van de nuevo a ilustrar esta amistad:  
 

- la presentación, durante el mes de febrero ─en el Museo del Quai Branly en 
París─, de una gran exposición de arte precolombino de Ecuador, que permitirá 
mostrar toda la riqueza de la cultura ancestral de este hermoso país, y  
 

- en Ecuador, la organización de una tercera Misión geodésica francesa, en torno a 
eventos científicos y culturales.  

 
Les deseamos un gran éxito a ambas. 
  
Solo me falta ahora agradecerles nuevamente por su atención; agradecer al equipo de la 
Embajada de Francia y de la Alianza Francesa; agradecer a todos los protagonistas de la 
presencia de nuestro país en Ecuador por su compromiso de estos últimos meses… y 
levantar mi copa para brindar por la prosperidad y la paz de Francia y Ecuador. 
 
¡Muchas gracias! 
 
 

                    François Gauthier  
Embajador de Francia en Ecuador 

 
 

14 de julio de 2015 


