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Excelentísimo Señor Manuel Ventura, Canciller de la República, 

Excelentísima Señora Lorena Aguilar, Vice-Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, 

Queridos colegas Embajadores y Embajadoras, 

Queridos miembros de la Cancillería, 

Muy queridos amigos, 

 

Es un honor muy grande, Señor Ministro, recibir de sus manos y en nombre del Presidente de la República esta 

condecoración, esta tan alta distinción, al término de mi misión como Embajador de Francia en Costa Rica. 

A lo largo de estos tres años me esforcé, y espero que con la mayor eficiencia posible, en promover aún más, 

junto con los responsables costarricenses, los lazos que unen nuestros dos países. 

 

Repasé, hace algunos días, durante la Fiesta Nacional francesa, el panorama de nuestra cooperación bilateral y 

no voy a reiterar hoy toda su amplitud. 

 

Quisiera simplemente subrayar que esta cooperación, nuestras acciones conjuntas y los proyectos en curso, 

conciernen todos los campos de actividad. El campo político, y en primer lugar los temas de medioambiente y 

de preservación de la biodiversidad, de seguridad y de lucha contra todo tipo de tráficos. 

 

En el ámbito económico y comercial, el crecimiento de nuestros intercambios y el refuerzo de la presencia de 

empresas francesas en Costa Rica. 

 

El sector educativo, universitario, cultural y científico que se apoyan sobre un fundamento único de 

intercambios que marcaron nuestra historia común desde la Independencia de Costa Rica hace dos siglos. 

 

Pero desearía principalmente evocar un elemento que me parece estar en el centro de las relaciones franco-

costarricenses: nuestra visión común del mundo y la percepción compartida de los desafíos que la comunidad 

internacional debe superar. Cada uno siente que vivimos una época crucial, llena de incertidumbres, y a la que 

sin duda la comunidad internacional, en la encrucijada, nunca tuvo que enfrentarse. Con un número 

considerable de retos transnacionales de un alcance inédito y con un cuestionamiento del orden y del sistema 

internacional heredados de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Entre estos desafíos, el más esencial es, sin duda alguna, la supervivencia de nuestro planeta. Es la existencia 

de nuestros niños y de las generaciones futuras la que está en juego. Debemos asumir, todos juntos, una 

responsabilidad inmensa frente a las expectativas de nuestras poblaciones y, particularmente, de nuestra 

juventud. 

 

Costa Rica es un país modelo en la lucha contra el cambio climático, en la aplicación concreta de las decisiones 

tomadas hace cuatro años durante la firma el Acuerdo de París, y en la preservación de la biodiversidad. Estos 

temas también constituyen una prioridad de la mayor importancia para Francia y la Unión Europea y están en 

el centro de nuestra colaboración bilateral. 

 

Tenemos que enfrentar otros desafíos de gran alcance que constituyen otras tantas amenazas para la 

preservación de nuestros sistemas democráticos.  

 



La lucha contra la inseguridad, la violencia alrededor del mundo, el terrorismo, la criminalidad organizada y los 

tráficos de toda índole que se extienden, es otra prioridad. Los esfuerzos indispensables por hacer para reducir 

las desigualdades intolerables y la pobreza en el mundo, deben también constituir un objetivo central entre 

todos los países, así como la preservación de los derechos humanos, de la libertad de expresión y del espíritu 

de tolerancia.   

 

Todos estos considerables retos necesitan una cooperación reforzada, la única capaz de superarlos. Ningún 

país, cualquiera que sea su influencia o su peso en el mundo, puede hoy resolver en solitario estos múltiples 

desafíos.  

 

Mientras asistimos alrededor del mundo a la exacerbación de las tendencias nacionalistas, al repliegue sobre sí 

mismo, al crecimiento del populismo y  a la reaparición de los movimientos extremistas radicales, la defensa y 

la preservación del multilateralismo, del respecto del derecho internacional y de las competencias de las 

organizaciones internacionales - y en primer lugar, de las Naciones Unidas -, son más que nunca un imperativo 

ineludible. Es un objetivo prioritario que comparten plenamente Francia y Costa Rica y que constituye uno de 

los mayores fundamentos de nuestras relaciones bilaterales tan estrechas. 

 

Dejaré este país con mucha nostalgia, un país que aprendí a conocer y a querer a través de sus magníficos  

paisajes y del calor de su población. 

 

Señor Ministro, quisiera para concluir, expresarle el inmenso honor que siento de haber podido representar a 

Francia en Costa Rica a lo largo de este periodo, al servicio del estrechamiento y de la profundización de 

nuestros vínculos. Deseo expresarle mi agradecimiento personalmente, así como a todos los miembros de la 

Cancillería y a todos los dirigentes y responsables costarricenses por haberme otorgado su confianza y su 

apoyo continuos en el desempeño de mi misión en San José. 

 

Queridos amigos, de todo corazón, muchas gracias!  

 


