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Excelentísimo Señor Manuel Ventura, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 

Excelentísimos señoras y señores Ministros,  

Queridos  colegas Embajadores y Embajadoras, 

Estimadas Señoras, estimados Señores,  

Queridos compatriotas, 

Queridos amigos, 

 

Como cada año, estamos reunidos en la Residencia de Francia para celebrar la Fiesta Nacional Francesa.  

Este año constituye para mí una celebración especial y eso, por dos razones.  

En primer lugar, por primera vez, mi esposa Henny no estará a nuestro lado para conmemorar nuestra fiesta 
nacional. Como ustedes saben, perdí a mi esposa hace tres meses. Esta pérdida después de 42 años de vida en 
común es un golpe inmenso para mí, para mis hijos, mi familia y mis amigos. Henny siempre estuvo a mi lado a 
lo largo de mi carrera diplomática. Siempre fue una ayuda y un apoyo irremplazable para mí. Sé que fue 
unánimemente apreciada por todos. Quería enormemente este país y a sus habitantes. Yo quería rendirle 
homenaje hoy.  

Esta ceremonia es especial, en segundo lugar, porque es la última vez que celebraré la fiesta nacional francesa 
en Costa Rica. Dejaré el país al final del mes con mucha nostalgia después de tres años pasados como 
Embajador de Francia en San José.  

Ésta es la oportunidad, no para hacer un balance exhaustivo de nuestras relaciones bilaterales, sino para 
esbozar mi visión de los vínculos intensos que unen nuestros dos países y del refuerzo de nuestra cooperación 
bilateral que espero haber podido reforzar, con la ayuda de todo el equipo de la Embajada, desde que asumí 
mis funciones. Estos progresos han sido posibles gracias al diálogo y a la atención brindada por todos mis 
interlocutores costarricenses, responsables de administraciones tanto del gobierno del Presidente Carlos 
Alvarado como del de su predecesor  Luis Guillermo Solís.  

Deseo agradecerles a todos por haber contribuido tan activamente al fortalecimiento de nuestros lazos 
bilaterales y haber llevado juntos una visión común para resolver los múltiples retos internacionales que 
afronta nuestro mundo actual. 

Porque el fundamento de los enlaces que unen Costa Rica y Francia, y más allá, la Unión Europea, es ante todo, 
a mi parecer, la defensa de principios y valores. Y en primer lugar, la defensa del multilateralismo y de la 
cooperación internacional, la defensa del derecho internacional y de las competencias de las organizaciones 
multilaterales, concretamente del sistema mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial y que 
han sido puestos en tela de juicio hoy en día. Forman parte de estos valores, naturalmente, la defensa de las 
libertades democráticas, de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de la tolerancia en un mundo 
en el cual se violan regularmente muchos de estos principios. Para mi país, Costa Rica constituye un modelo de 
democracia y de Estado de derecho en América Latina, lo que explica la importancia que Francia otorga a 
nuestra alianza bilateral. Esta asociación, esta colaboración bilateral, se profundizaron durante los últimos años 
y eso, en todos los campos. 



A nivel político, en primer lugar, a la imagen de la visita del Presidente Carlos Alvarado a París en noviembre 
pasado, una visita sumamente densa que se complementó con muchos viajes ministeriales. 

En este campo, dos ejes directores me parecen esenciales. Nuestra acción conjunta para preservar el medio 
ambiente, la biodiversidad y luchar contra el calentamiento global, en primera instancia. Esto es cierto en el 
plano multilateral a través de nuestra voluntad común de defender las conquistas del Acuerdo de París de 2015 
y de vigilar la implementación concreta de las decisiones consiguientes. Es también el caso de la aplicación de 
proyectos de cooperación bilateral como el proyecto FFEM relativo a la preservación de los manglares, la 
creación del Observatorio Cousteau que permite establecer indicadores sobre el estado del Océano Pacífico y 
crear instrumentos para ayudar a los dirigentes en la toma de decisiones, o las perspectivas de cooperación en 
materia de lucha contra la contaminación de los ríos y la gestión de los recursos hídricos. 

Otro eje que hemos iniciado y desarrollado es nuestra cooperación en materia de seguridad y de lucha contra 
el narcotráfico que constituye otro desafío mayor para el futuro político y económico de Costa Rica. Un reto 
igual de importancia para Francia y la Unión Europea. Las sesiones de capacitación y los intercambios de 
experiencias que benefician a la fuerza pública costarricense y a los responsables de los servicios judiciales, así 
como el diálogo que se desarrolló entre los guardacostas costarricenses y la armada francesa basada en 
Martinica, con el fin de implementar operaciones conjuntas de control y de lucha contra el narcotráfico en mar, 
son ejemplos concretos de ello. 

Asistimos también a una dinámica sumamente prometedora en los planos económico y comercial. 

Una importante delegación del MEDEF, la principal organización de empresarios de Francia, vino a Costa Rica 
en noviembre pasado, lo que demuestra el atractivo creciente del país ante las empresas francesas. 

El desarrollo de la línea aérea directa de Air France entre París y San José, que opera actualmente cuatro veces 
por semana, como la apertura esta semana de una línea directa de transporte de contenedores marítimos 
entre Costa Rica y Dunkerque, operada por la CMA-CGM, simboliza también el refuerzo de estas relaciones. 
Durante los últimos meses, las autoridades francesas tomaron también una decisión de suma importancia, 
autorizando a la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, a desarrollar sus actividades en Costa Rica. Este 
organismo, banco de desarrollo internacional y agencia de cooperación técnica, tendrá, estoy seguro, un papel 
muy importante para apoyar a Costa Rica en temas tales como el medio ambiente, la movilidad urbana, la 
gestión del agua y de los residuos, respaldar el plan de descarbonización del presidente Alvarado y ser un 
motor esencial para impulsar la presencia de empresas francesas en este país. Esta presencia será reforzada 
por la finalización de las negociaciones de adhesión de Costa Rica a la OCDE, adhesión que – como bien saben – 
Francia apoya activamente.  

Nuestras relaciones bilaterales se basan finalmente, y es un elemento crucial, en nuestra cooperación en los 
campos educativo, universitario, cultural y científico. Nuestros dos países tienen lazos peculiares, marcados por 
la historia. La presencia e influencia cultural e intelectual de los filósofos de la Ilustración, escritores y 
pensadores franceses de los siglos XIX y XX han sido importantes en Costa Rica. La bandera costarricense, Señor 
Ministro, elaborada a partir de los tres colores de la bandera francesa, es el mayor símbolo de esto. 

Costa Rica es miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. Las autoridades de este país han 
vuelto obligatoria la enseñanza del francés en el sistema educativo público del país y cooperamos 
estrechamente con el Ministerio de Educación Pública para reforzar esta enseñanza y la generalización del 
DELF, el título oficial homologado por las autoridades francesas, en el seno del sistema escolar costarricense, es 
un avance muy importante.  

El desarrollo del Liceo Franco Costarricense también es un elemento esencial. Constituyó para mí, desde que 
asumí mi cargo, un tema prioritario y me siento muy feliz, en el momento de mi salida, de ver acabándose la 



última fase de los trabajos de este establecimiento de excelencia, gracias a una colaboración notable y un 
apoyo financiero muy importante de nuestros dos gobiernos. Esta modernización permitirá reforzar la 
atracción del Liceo y aumentar su capacidad de 1.000 a 1.400 alumnos durante los próximos años.  

El desarrollo continuo de nuestra cooperación universitaria, concretizada gracias a convenciones que pude 
concluir con las universidades públicas más grandes del país, también es notable, el creciente intercambio de 
estudiantes es el fundamento de nuestras relaciones futuras.  

Un proyecto de cooperación científica me interesa particularmente y es emblemático de la fuerza de nuestra 
cooperación. Está relacionado con la presencia del Instituto Pasteur en Costa Rica - a través de una convención 
que se está formalizando con la UCR - para desarrollar los equipos conjuntos de investigación sobre las 
enfermedades tropicales con el CIET. Este proyecto es un modelo para el futuro de nuestra alianza.  

Nuestros sectores de cooperación, durante los últimos tres años, se diversificaron muchísimo en todos los 
campos: el deporte con la convención firmada entre la Federación Francesa de Fútbol y su homóloga 
costarricense, la salud, la cooperación administrativa, el turismo y los intercambios culturales, la arqueología y 
la protección del patrimonio que dieron lugar a un acuerdo marco. 

Este panorama evidencia la amplitud y la diversificación de nuestra cooperación. Todo ello solo pudo ser 
posible gracias al compromiso de nuestros interlocutores, responsables y amigos costarricenses, y al diálogo y 
la concertación continua que pude mantener con ellos. Quisiera expresarles desde el fondo del corazón toda 
mi gratitud. Quisiera agradecer también a todos mis colaboradores de la Embajada y del conjunto del 
dispositivo francés en San José que trabajaron a mi lado para llevar a cabo mis objetivos y mi plan de acción. 

Mi agradecimiento sumamente caluroso también a todos mis colegas Embajadores y Embajadoras y miembro 
del cuerpo diplomático por el apoyo que me brindaron y la concertación muy amistosa que siempre llenó 
nuestras conversaciones. 

Me gustaría, si me lo permiten, decir algunas palabras en francés a mis compatriotas: 

 « Le rayonnement et l’action à l’étranger d’un pays repose grandement sur la présence humaine et la présence 
de ses ressortissants est un élément essentiel. C’est pourquoi je souhaite saluer l’activité déployée par chacun 
des membres de la communauté française, chacun d’entre vous, et celle de l’ensemble des associations qui 
vous représentent. Tous ensemble, vous participez amplement à cette proximité et à cette richesse qui 
caractérisent les liens entre nos pays. 

Je tenais aussi à remercier toutes les entreprises françaises ou liées à la France qui ont bien voulu participer 
financièrement à l’organisation de cette réception. Je souhaite par ailleurs vous encourager tous à assister 
demain soir au bal populaire qui sera organisé devant l’Alliance Française pour prolonger la célébration de la 
fête nationale. » 

Señor Canciller, Señoras y Señores Ministros, Queridos amigos. 

En el momento de dejar mis funciones de Embajador de Francia en Costa Rica, puedo decirles que esta estancia 
de tres años en este país quedará grabada en mi corazón y en mi espíritu. Descubrí, llegando a San José, un 
país sumamente caluroso, entrañable y pude juzgar durante toda esta misión la profundidad de los vínculos y 
afinidades que unen Costa Rica, Francia, y más allá, la Unión Europea. Estoy convencido de que esta alianza 
que reforzamos seguirá con fuerza en el futuro para afrontar juntos los múltiples retos que afectan al mundo 
incierto de hoy: la protección del planeta; la preservación de la paz y la seguridad, la reducción de las 
desigualdades en el mundo. Y nuestra voluntad conjunta de defender activamente la cooperación internacional 
y la preservación del orden mundial es la única solución para lograrlo. 



Les invito ahora a brindar por la salud del Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, de su gobierno, y del 
pueblo costarricense. 

¡Viva Costa Rica, viva Francia y viva la amistad franco-costarricense! 

Muchas gracias a todos ./. 


