
Discurso del 14 de julio de 2018 

De Thierry Vankerk-Hoven, Embajador de Francia en Costa Rica 

Sábado 14 de julio del 2018, en la Residencia de Francia 

 

Excelentísima señora Lorena Aguilar, Vice-Canciller, 

Excelentísimos señoras y señores Ministros,  

Excelentísimos señoras y señores Diputados 

Queridos  colegas miembros del cuerpo diplomático 

Queridos compatriotas y amigos todos, 

 

170 años! Hace 170 años Francia y Costa Rica firmaban el tratado de amistad, comercio y 

navegación, el Tratado Toledo-Baradère, al que siguió ese mismo año, en 1848, el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre ambos países.  

 

Por lo tanto, celebramos a la vez este evento y la fiesta nacional francesa, este 14 de julio que 

conmemora la toma de la Bastilla, símbolo de la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de 

las libertades políticas.  

 

Nuestros dos países comparten, señora vice-canciller, una larga historia de la cual uno de los 

emblemas es la bandera nacional de Costa Rica, diseñada por la esposa del primer presidente de la historia 

de este país, a partir de los tres colores de la bandera francesa, tras la revolución de 1848 que tuvo su 

origen en Francia. 

 

Pero nuestros dos  países comparten ante todo principios y valores que deben ser universales.  

Primero que nada, la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la lucha contra las 

desigualdades. En este punto, Costa Rica demostró una vez más, durante las últimas elecciones, que 

constituye un  modelo de estabilidad política y de libertades públicas en América Latina.  

 

En segundo lugar - y este aspecto es esencial en el contexto de incertidumbres que atraviesa el 

mundo hoy en día -, la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y de las competencias de las 

organizaciones multilaterales, empezando por las Naciones Unidas.  

 

Francia está además – como ustedes saben – activamente comprometida en reforzar la Unión 

Europea, de manera que ésta pueda desempeñar un papel motor en el seno de la comunidad 

internacional, respondiendo a las aspiraciones de los pueblos europeos.   

 

Tenemos el deber de proteger el orden internacional, sus reglas, sus instrumentos y sus 

instituciones fundadas después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Ningún país, cualquiera que sea, puede hacerle frente en solitario a los múltiples desafíos globales 

que amenazan nuestra humanidad.  Esto es cierto en la lucha contra la violencia en un contexto que, sin 

duda nunca antes en el transcurso de los últimos años, ha conocido tantos conflictos o riesgos de conflictos 

en todo el mundo. La lucha contra la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo constituye en 

particular uno de los mayores y primordiales desafíos.  

 

La lucha contra los desequilibrios y desigualdades entre países industrializados y países en 

desarrollo exige paralelamente una coordinación internacional absolutamente estrecha. 
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La preservación del medioambiente, de nuestro ambiente, y la lucha contra el cambio climático 

forman parte naturalmente de nuestros retos globales. Representa una prioridad esencial para Costa Rica 

como para Francia y para sus socios europeos, y es uno de los mayores ejes de nuestra concertación, tanto 

a nivel internacional como de nuestras relaciones bilaterales.  

 

No tenemos alternativa.  No existe ningún plan B, ni otro planeta habitable cerca. Es una 

responsabilidad que nos compromete a todos.  La sobrevivencia de nuestros hijos y nietos y de las futuras 

generaciones está en juego.  

 

El año pasado enumeré las acciones y proyectos de cooperación bilateral en curso.  Durante estos 

doce meses, en todos los campos, esta cooperación ha sido reforzada y diversificada aún más.  

 

En lo relativo a la preservación del medioambiente, que constituye un eje mayor de nuestras 

relaciones bilaterales, las acciones emprendidas se desarrollaron. Es el caso de la protección de los 

océanos con el programa de conservación de manglares en la costa del Pacífico, conducido en el marco del 

Fondo francés para el medioambiente. Es el caso también de las actividades del Observatorio Cousteau, las 

cuales fueron formalizadas con la firma de un acuerdo entre la esposa del famoso comandante y la 

Universidad de Costa Rica, durante su visita a San José hace algunos meses.  

 

Nuevos proyectos se han iniciado en el campo de la gestión de reservas de agua y de la lucha contra 

la contaminación de recursos hídricos, otro sector esencial como lo es el del desarrollo y diversificación de 

las energías renovables. 

 

Esta cooperación bilateral se amplía en el tema de la seguridad, el cual se ha convertido también en 

un foco prioritario de nuestras relaciones, particularmente la lucha contra el tráfico de drogas.  Más allá de 

las acciones de formación y asistencia técnica llevadas a cabo en beneficio de los cuerpos de seguridad y de 

magistrados costarricenses, el fortalecimiento del diálogo y de la cooperación marítima entre guardacostas 

costarricenses y la Armada francesa es para mí un objetivo primordial. Luego de la escala de un barco de 

misiones múltiples, que tuvo lugar el año pasado en Puntarenas, espero que se logre realizar una nueva 

escala antes del final de año, esta vez en la costa del Caribe, con el objetivo de llevar a cabo operaciones 

conjuntas contra esos tráficos ilegales. Una visita dentro de un corto plazo de responsables de 

guardacostas en Martinica, ante el Estado Mayor de la Armada, permitirá reforzar esta concertación.   

 

En el plano cultural – en cuyo campo de acción nuestras relaciones bilaterales han sido 

tradicionalmente intensas – nuestra cooperación siguió intensificándose. Nuestro apoyo al reforzamiento 

de la enseñanza del francés en el sistema público costarricense – dentro del cual esta enseñanza es 

obligatoria desde hace muchos años – creció todavía más. Por un lado, con la introducción y generalización 

del DELF, un diploma oficial  extendido por las autoridades francesas, en el seno de este sistema, así como 

por el crecimiento del número de asistentes de lengua.  

 

Por otra parte, celebramos hace tres meses el cincuentenario del Liceo Franco-costarricense - en 

presencia del expresidente Luis Guillermo Solís y varios ministros -, una institución que simboliza al más 

alto nivel la densidad de nuestros lazos.  El proyecto de modernización y ampliación del Liceo, que siempre 

ha sido uno de mis mayores objetivos, se encuentra en vías de finalización, con una última etapa de 

trabajos al fin del año, y se ha beneficiado del compromiso inquebrantable de nuestros dos gobiernos.  
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Nuestras relaciones universitarias se encuentran también en pleno desarrollo. Después del 

convenio con la Universidad de Costa Rica, firmé un acuerdo equivalente con el TEC. Cada vez, más 

estudiantes costarricenses son recibidos en universidades francesas.  En cuanto a investigación, un 

proyecto de cooperación entre el Instituto Pasteur y el CIET, centro dependiente de la UCR, está en curso y 

debería desembocar en una presencia permanente de una unidad– con alcance regional - del Instituto 

Pasteur en Costa Rica. 

 

Nuestros ejes de cooperación se han expandido igualmente en los campos de la salud, la cultura, el 

turismo y, más recientemente, en el deporte con un acuerdo que se concluirá – y esto es de gran 

actualidad – entre la Federación Francesa de Fútbol y su homóloga costarricense. 

 

En el plan económico y comercial finalmente, un sector que es capital, el contexto nunca había sido 

tan propicio. Costa Rica sigue siendo un país muy atractivo. Su proceso de adhesión a la OCDE, que Francia 

apoya activamente, es un componente fundamental. El reforzamiento del enlace aéreo directo de Air 

France entre París y San José, que se extendió a tres frecuencias por semana, es un factor que va en ese 

mismo sentido.  

 

Tendremos la visita, en el próximo mes de noviembre, de una delegación del Medef internacional, 

organismo que agrupa a la mayoría de empresas francesas. No dudo que esta visita servirá para impulsar 

aún más nuestras relaciones comerciales.  La perspectiva de desarrollo de actividades en Costa Rica por 

parte de la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, constituirá asimismo un motor para nuestros proyectos 

conjuntos de asistencia técnica y para el refuerzo de la presencia de empresas francesas en este país.  

 

Para concluir, desearía dirigir algunas palabras en francés para mis compatriotas:  

« Les liens entre nos deux pays reposent avant tout sur la proximité de leurs peuples. C’est 

pourquoi la présence, l’activité et le rayonnement de la communauté française au Costa Rica est si 

important. Aux côtés de l’Ambassade et de ses différents services, dont je veux saluer le travail et le 

dévouement de leurs membres, toutes les différentes associations représentant cette communauté 

française reflètent entièrement la diversité et la proximité de ces liens. Je tiens également à remercier 

toutes les entreprises françaises ou liées avec la France qui ont bien voulu participer financièrement à 

l’organisation de cette réception. Et nous aurons par ailleurs  l’occasion, ce soir, au cours d’une fête et d’un 

bal organisés par ces associations, de prolonger la célébration de ce jour national ». 

 

Señora vice-canciller, señoras y señores ministros, queridos amigos, nuestras relaciones bilaterales 

no habían conocido antes tanto dinamismo. Les puedo asegurar que las autoridades francesas estarán 

deseosas de promover todavía más estos lazos de amistad y de proximidad que unen desde hace ya casi 

dos siglos a Francia y a Costa Rica.   

 

Les invito ahora a brindar por la salud del Presidente de la República, Carlos Alvarado, su gobierno y 

el pueblo costarricense. 

 

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


