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DISCURSO DESPEDIDA Y CONDECORACIÓN DEL 

EMBAJADOR DE FRANCIA 

 

 Me es grato saludarles y agradecer su presencia 
aquí esta tarde, con motivo de la despedida oficial del 
excelentísimo señor embajador Vanderk Hoven por 
parte del Gobierno y el pueblo de Costa Rica. 
 

Toda despedida nos obliga a una pausa y a una 
reflexión. Cuántas veces llegado este momento 
añoramos haber tenido a nuestra disposición un tiempo 
más solaz para departir con seres humanos a quienes 
debimos disfrutar un poco más!  Usted es uno de ellos, 
embajador.  Mi aún corta trayectoria en este Ministerio 
y las responsabilidades que esta cartera me demandan, 
no han sido los mejores aliados para hacerlo. No puedo 
sin embargo en este momento dejar de reconocerle, 
embajador Vanderk-Hoven, como a una persona 
portadora de un alma y una inteligencia 
entusiastamente receptoras de un bagaje cultural que, 
en definitiva, expresan esa curiosidad y espíritu de 
descubrimiento innatos en el pueblo francés. 
 

Con discreción, se le ha visto a menudo entretenido 
deambulando atento entre personas y actividades, 
sensiblemente abierto al aprendizaje y a la otredad; 
respetuoso de las diferencias, sin miradas prejuiciadas 
y auténticamente interesado en conocer y comprender 
las realidades distintas a las que su labor como 
diplomático le conducen.  
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Tiene usted profundas convicciones, y eso dice 
mucho de lo que es y de los valores que representa.  
Tiene un rico y vivo conocimiento de historia 
geopolítica, pero con una mirada permanentemente 
despierta, inquisidora, que no le ancla al pasado 
innecesariamente ni le encierra en fórmulas fáciles para 
interpretar el presente desde anchas perspectivas para 
ver el mundo. Digno hijo de su padre, periodista 
acucioso que recorrió muchos confines del plantea con 
una preocupación y un interés genuinos. 
 

Me apena, embajador Vanderk- Hoven (Thierry), no 
haber podido deleitarme con ricas tertulias animado por 
su amplia trayectoria, su amena conversación, su 
ilustrado conocimiento de las relaciones internacionales 
y su casi angustiosa inquietud por los dilemas 
presentes y por el avenir de la humanidad.  Conocemos 
sus vehementes posiciones en torno a los desafíos 
globales y su legítima y humana preocupación por las 
generaciones más jóvenes. 
 

Muchas gracias por el afecto y compromiso 
demostrado hacia nuestro país, por generar nuevas y 
fructíferas interacciones entre Costa Rica y Francia que 
confirmen esas históricas e incuestionablemente sólidas 
relaciones de amistad y colaboración entre los dos 
países.  Que se trate de la diplomacia académica, 
científica, cultural; de inversiones; de vínculos 
comerciales; del constante diálogo político que nos 
permitan avanzar en la agenda de desarrollo sostenible 
con transformaciones cualitativas en la manera en que 
hacemos las cosas para preservar el planeta, nuestro 
hogar común, y asegurar mejores condiciones de un 
bienestar más integral para todas las especies, 
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particularmente la humana en un marco de convivencia 
armoniosa, en todos esos campos, usted Embajador,  
tendió puentes y se involucró incondicionalmente con el 
apoyo de su valioso equipo.  

 
Como testimonio de nuestra gratitud, el Gobierno 

de la República ha decidido otorgarle la Gran Cruz 
Placa de Plata de la Orden Nacional Juan Mora 
Fernández. Nos honra que haya aceptado usted este 
reconocimiento, que en su tricolor simboliza también la 
conexión histórica entre nuestras banderas, como la 
hay entre nuestros valores y nuestros pueblos. 

 
Al partir ilustre amigo, se llevará de nuestro país 

una pintura realista de nuestra tierra y de nuestra 
sociedad que reverá de muchas formas, con una amplia 
gama de colores que reflejan las tonalidades de lo que 
somos, de lo que esperamos, de nuestras limitaciones, 
de nuestras tristezas y alegrías, de nuestros logros y de 
nuestras metas, de su propia experiencia en medio de 
nosotros y, por supuesto, del vacío que ha dejado su 
amada esposa.  En esta Costa Rica que hoy deja pero a 
la cual siempre será bienvenido como en su casa,  
reverbera aún la luminosidad y la calidez  con que doña 
Henny nos honró y con las que impregnó todos  los 
espacios y cada  momento en que inseparablemente 
estuvo a su lado a lo largo de esta gran aventura que es 
la vida . Su presencia siempre radiante queda repartida 
en muchos rincones y en nuestro suelo ella deja una 
estela que renacerá de muchas formas. 

 
Muchas gracias 
 
 


