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Discurso Celebración Día de Francia 

Muy apreciado Embajador Thierry Vankerk-Hoven:   

Muchas gracias por recibirnos siempre con tanta 

calidez en su casa.  No puedo iniciar mi intervención sin 

evocar, como usted lo ha hecho, la ausencia irreparable 

de su maravillosa esposa y compañera de ruta, su 

querida Henny, expresión misma de amabibilidad, de 

delicadeza, de apoyo incondicional a sus deberes de 

diplomático y, sobre todo, un ser humano con luz propia 

que engalanó este recinto y tocó con su sonrisa, 

inteligencia y discreción los corazones de muchos. Ella le 

complementó a usted en la más excelsa representación 

de los valores que encarna Francia. Todos los aquí 

presentes la recordaremos con mucho afecto. 

Me complace renovar en este acto nuestro homenaje 

al pueblo francés y a su ilustrado Gobierno, con motivo 

de la celebración del Día Nacional de Francia.  La Toma 

de la Bastilla será siempre símbolo de una lucha sin fin 

de hombres y mujeres contra la opresión, flagelo que no 

hemos podido vencer aún en este siglo; una lucha por la 

libertad y por aspiraciones igualmente caras a nuestra 

humanidad como lo son el logro de mayor igualdad y 

fraternidad.  Esos valores que siguen teniendo la misma 

validez y vigencia, hoy se han remozado con nuevo 

ropaje: se les evoca cuando aspiramos a la equidad, a la 

inclusividad, a la libertad y a la solidaridad como parte 

de nuestro permanente ideario: en efecto, detrás de estos 

vocablos vibran principios éticos que no se heredan 

simplemente; deben cultivarse con esmero cada día. 
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Quisiéramos profundamente creer que el ser 

humano posee sin embargo ahora mejores instrumentos 

para implementar y reafirmar esos ideales por vías 

pacíficas, suprimiendo dolor y miserias innecesarias, 

aumentando las conquistas para llevar más bienestar 

integral a cada ser humano, donde cada uno y cada una 

encuentre en su entorno, el espacio auspicioso para su 

realización individual y colectiva. 

Helàs! -como dicen los franceses-, este anhelo no es 

fácil de alcanzar pero muchos lo intentamos con todos 

nuestros esfuerzos, limitaciones y fortalezas, soñando y 

trabajando arduamente por ver coronados, al servicio de 

muchos, nuevos progresos. 

Francia sigue siendo a nuestros ojos un referente 

esencial y no sólo para alcanzar victorias políticas a la 

altura de la dignidad humana sino para enfrentar otras 

batallas igualmente apremiantes en nuestros tiempos y 

de las cuales depende la misma sobrevivencia planetaria. 

Cuando se iniciaron nuestras relaciones 

diplomáticas formalmente a través del Tratado Toledo- 

Baradère en 1848, y posteriormente cuando enviamos a 

nuestro primer diplomático en 1849 a presentar cartas 

credenciales como Ministro Plenipotenciario al 

Emperador Napoleón Bonaparte, muchos de nuestros 

intelectuales y políticos ya habían recorrido las ideas de 

la Ilustración con entusiasmo y confirmaban los valores 

sobre los cuales querían construir su patria.  No es por 

casualidad que esa admiración y la relación cultural que 

desde temprano tuvimos con el pueblo francés permitiera 
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que nuestro primer vicecanciller fuera galo de 

nacionalidad, que la música de nuestro himno fuera 

dedicada a un francés, que nuestra máxima alegoría a la 

Gesta del 56 en el Parque Nacional en San José tanto 

como la escultura de Juan Santamaría, nuestro héroe 

nacional en Alajuela, fueran confiadas igualmente a 

escultores franceses, que nuestra bandera lleve la 

impronta del pabellón francés, que todavía sea 

importante la enseñanza obligatoria de la lengua 

francesa en nuestros colegios y que a lo largo de nuestra 

historia esos símbolos, arraigados principios y nuevos 

significantes sigan fortaleciendo una rica malla de 

relaciones que en un contexto global más interactivo, 

más complejo, más retador, no pierde sin embargo su 

color y ni la calidad del nudo con que se ha tejido.  La 

Francofonía como movimiento internacional, que 

engloba una multiplicidad de naciones, y es además 

pluriétnica y multicultural como los principios mismos 

que exalta nuestra Constitución,  es tributaria del legado 

francés enriquecido desde nuestras propias 

idiosincrasias y desarrollos; ella evoca el poder de la 

palabra como lo hemos dicho alguna vez y nos recuerda 

que esta es portadora de vida, es génesis de existencia , 

de la coexistencia y del encuentro respetuoso con el otro 

que debe ser lo propio de una identidad bien entendida. 
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Como usted lo ha señalado en su discurso, nuestros 

fuertes vínculos se renuevan siempre gracias al diálogo 

sincero que siempre nos acerca y nos permite entender 

nuestras realidades.  Ciertamente somos aliados 

incontestables en la defensa del multilateralismo, del 

derecho internacional, de los derechos humanos y del 

derecho humanitario.   La articulación y coincidencia en 

muchas de nuestras posiciones en los organismos 

internacionales, la gigantesca tarea por preservar el 

medio ambiente y luchar contra los efectos del cambio 

climático, la protección de la biodiversidad y de los 

ecosistemas, dan fe de ese mutuo reconocimiento como 

Estados que comparten las mismas preocupaciones y 

faenas. 

La cooperación internacional asume múltiples 

formas y refuerza esa comunidad de intereses en la 

búsqueda de formas colaborativas nuevas, más diversas 

e incluyentes.  La cooperación académica fue un valuarte 

a lo largo de importantes períodos de nuestra historia y 

permitió que muchos de nuestros profesionales y 

estadistas se formaran en Francia y enriquecieran 

nuestras perspectivas.  Hoy ese tipo de cooperación se 

mantiene activa sobre todo gracias a nuevos convenios  

con nuestras universidades, a la extensión del programa 

de profesores asistentes en la enseñanza del francés que 

tiene como propósito fomentar y multiplicar el contacto 

de la población estudiantil de nuestro país con nativos 

de la lengua francesa, favoreciendo el mejoramiento de 

sus competencias lingüísticas y culturales; ese voluntad 
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asociativa se mantiene igualmente en los arreglos para 

homologar diplomas, para reforzar la certificación del 

DELF,  en la remarcable labor del Liceo Franco 

Costarricense formando insignes ciudadanos, y por 

supuesto con la Alianza Francesa en la difusión de la 

lengua y la cultura que desde la Antigua Lutecia y en 

forma progresiva, dio vida a una gran nación.  

La cooperación académica cumple un papel 

fundamental en el fortalecimiento de las capacidades de 

los agentes públicos en áreas tan urgentes y específicas 

como la lucha contra el narcotráfico. 

Dentro de los nuevos ámbitos de trabajo, la cultura 

y el deporte encuentran sin embargo su propio espacio. 

Quisiera referirme muy especialmente a dos 

auspicioso proyectos de colaboración en el campo 

científico y que, a nuestro juicio, ameritarían una 

especial consideración: en primer lugar, como lo 

mencionara el embajador Vankerk-Hoven, desearíamos 

ver cristalizadas redes de investigación franco-

costarricenses a través de los nexos entre el 

prestigiosísimo Instituto Louis Pasteur y el Centro de 

Investigación de Enfermedades Tropicales de nuestra 

Universidad de Costa Rica.   En segundo lugar, sabemos 

de los más recientes esfuerzos para que el Observatorio 

Cousteau para los Mares y Costas en Centroamérica con 

sede en Costa Rica y creado cerca del 2011, pueda entrar 

en pleno vigor.  En 2016 esa iniciativa fue declarada de 

interés público en razón de su utilidad para la 

elaboración y evaluación de políticas; para el diagnóstico, 
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pronóstico y rol de los ecosistemas marinos así que para 

la toma de decisiones y el diseño de planes de desarrollo 

sostenible en nuestras costas y mares.  Ciertamente 

sabemos que hay dificultades que retrasan su puesta en 

marcha pero esperamos que un día sea un sueño hecho 

realidad.  La agenda azul es un derrotero para nuestro 

país y sin duda ofrece mucho potencial que debe estar a 

la altura del entusiasmo, compromiso y pasión que 

caracterizaron al distinguido e infatigable oceanógrafo, el 

capitán Jacques-Yves Cousteau, a cuya memoria ese 

centro es dedicado.  Es bien sabido que cada vez más los 

países entienden los réditos de la diplomacia científica 

para atender los enromes retos globales a los que nos 

enfrentamos y debemos hacerlo de manera sinérgica, 

inteligente, y solidaria.  

Otro campo vital para la creación de sinergias de 

desarrollo está en la inversión internacional de calidad 

que es uno de nuestros objetivos en la diplomacia 

económica.  Precisamente el año pasado nos visitó la 

principal organización de empresarios de Francia.   

Adicionalmente, a raíz de una importante visita de 

representantes de la región Provenza-Alpes-Costa Azul a 

nuestro país, en febrero de 2019, se firmó una Carta de 

Intenciones entre el Gobierno de Costa Rica y dichas 

autoridades, con el propósito de promover intercambios 

en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y la 

preservación del medio ambiente y está en sus etapas 

finales la negociación de un acuerdo de cooperación 
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entre ambas partes operativizar esta carta de 

intenciones. 

Dos pilares fundamentales para la movilización de 

personas y bienes entre ambas partes lo constituyen, por 

un lado, el desarrollo de vuelos directos entre París y San 

José y, por otro, la apertura de transporte de 

contenedores marítimos entre Costa Rica y Francia, que 

ha sido posible, en buena parte, gracias a la misión 

comercial francesa  a Costa Rica  liderada por la Alcaldía 

de Dunkerque, con el objetivo principal de explorar 

posibilidades de trabajo conjunto para el mejoramiento 

del traslado e ingreso de productos costarricenses a 

Europa. 

Claro que sí embajador, nuestro ingreso a la OCDE 

debería poder impulsar nuevas alianzas estratégicas que 

contribuyan a nuestros objetivos de desarrollo sostenible 

multidimensional e inclusivo con cambios cualitativos en 

la manera en que producimos, comerciamos y nos 

interrelacionamos los seres humanos.   

En ese sentido, estamos igualmente complacidos de 

que luego de la visita exploratoria que se hiciera el año 

pasado, se haya autorizado a la Agencia Francesa para el 

Desarrollo para iniciar actividades en Costa Rica.  El 

director regional de la AFD para México y Centroamérica, 

señor Jean-Baptiste Sabatié, presentó a la DCI y 

MIDEPLAN algunos proyectos que están considerando 

co-financiar junto al BID y el BCIE, principalmente en 

materia ambiental. 
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La cálida acogida que el Presidente Macron expresó 

al Presidente Alvarado en marzo pasado por nuestro plan 

de descarbonización, y transición energética, la 

participación del señor Presidente Carlos Alvarado 

Quesada en el Foro de París por la Paz en noviembre 

2018, ponen una vez más en relieve cuánto convergemos 

en la ruta de transformación que hemos emprendido, 

cuántos valores y principios compartidos y cuántos retos 

y batallas nos unen. 

Querido Embajador Vankerk-Hoven, con un estilo 

propio, un don de gentes innato, sencillez, tacto y 

sabiduría, ha seguido impulsando dinámicas e 

innovadoras relaciones entre nuestros Estados a la 

altura de estos tiempos. 

Sirva esta oportunidad para reiterarle nuestro afecto 

y agradecimiento; sirva por supuesto esta memorable 

fecha   para elevar nuestros mejores votos por la salud 

del excelentísimo Presidente Enmanuel Macron y por el 

bienestar, la paz y el progreso constante del pueblo 

francés a quien usted representa en toda su dignidad y 

altura. 

 

 

 

 


