
Señor Canciller, 
Señor Ministro, 
Señores miembros del Congreso, 
Autoridades, 
Estimados colegas, 
Monsieur le conseiller des Français de l’Etranger, 
Queridos amigos, 
 
Es un placer y un honor poder recibirlos en la Residencia de Francia en este día de Fiesta Nacional. 
 
Puesto que la guerra en Ucrania nos incita a la sobriedad, tal como la pandemia, esta edición del 14 de 
julio es –reitero-  sobria, y en formato reducido.  Pero la calidad y la motivación de los aquí presentes 
hacen que nos sintamos numerosos.  Gracias pues a todos ustedes por acompañarnos en esta fecha 
tan importante para los franceses. 
 
Este 14 de julio es voluntariamente sobrio también porque el 6 de mayo último, el embajador de 
Francia en Paraguay, Emmanuel Cocher, ha fallecido repentinamente.  Sé bien que él contaba con 
numerosos amigos en Paraguay, donde fue un embajador destacado.  Su ausencia deja un gran vacío, 
en la embajada por supuesto  -y quisiera agradecer al pequeño equipo de Francia en Paraguay por 
haberse mantenido firme –como en Asunción, donde él encontró su lugar. Porque él amaba el 
Paraguay, su gente y su tierra. Porque él se sentía a gusto aquí. 
 
En su memoria,  y porque era melómano, les propongo, no de efectuar un minuto de silencio pero sí 
de escuchar, recordándolo, algunas melodías de Debussy, ejecutadas por uno de sus amigos 
paraguayos. 
 
Música 
 
Les agradezco. 
 
El 14 de julio celebra la toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) ; el 14 de julio celebra también –y es 
menos conocida aunque más simbólica- la fiesta de la federación, organizada en la misma fecha pero 
en 1790 en el Campo de Marte (París), para reconciliar los diferentes actores de la revolución y 
restablecer la concordia nacional. 
 
Todos saben cuán importantes son ambas fechas en la historia de Francia. 
 
Su importancia en la historia de las independencias en América latina es, sin embargo, menos 
conocida.  De todas maneras, no constituye un azar si la bandera paraguaya lleva los colores rojo, 
blanco y azul y si el león que ornamenta su centro está coronado por un gorro frigio.  El espíritu de las 
luces y el viento de libertad que ha hecho insuflar en el mundo la revolución francesa no están allí en 
vano. 
 
En verdad, los lazos entre nuestros dos países son numerosos.  
 
El primer representante de Francia en Asunción fue nombrado en 1819… en tiempos de José Gaspar 
Rodríguez de Francia. 
 
Francia reconoció la independencia del Paraguay en 1853 y Carlos Antonio López efectuó una visita 
oficial en Francia ya en enero de 1854. Fue recibido por Napoleón III, quien invitó al Paraguay a 
participar en la exposición universal de París en 1855.  
 



Otro gran momento de las relaciones franco-paraguayas ha constituído la visita del General Charles de 
Gaulle, en octubre de 1964, durante la cual el General retomó las palabras del poeta paraguayo Elos 
Fariña Núñez : « Asunción, la muy noble y muy ilustre ». 
                                                                       
Estas buenas relaciones políticas se encuentran en ámbitos tan variados como la literatura (Bernanos 
y Saint-Exupéry han visitado el Paraguay), la botánica (a Bompland le gustaba mucho la vida 
tranquilidad de vida en Paraguay que ya no quiso dejar este país), la aeronáutica  (Mermoz quedó 
varias veces aquí), la música (el compositor Nicolás Pérez gonzález vivió cinco años en el exilio en el 
París bullicioso de los años 60) o el técnico (ingenieros franceses han contribuído a la construcción de 
la increíble represa de Yacyretá). 
 
A la cultura se suma la lengua, puesto que existe una antigua tradición de francofonía y de francofilia 
en Paraguay que remonta a los jesuitas franceses del siglo XVII. Esta tradición se perpetúa con la 
Alianza Francesa de Asunción y el liceo francés internacional « Marcel Pagnol » de Asunción, ambas 
instituciones principalmente frecuentadas por los paraguayos. 
 
Hoy día, sobre los grandes temas internacionales, y en particular sobre Ucrania,  los puntos de vista 
franceses y paraguayos convergen siempre ; nosotros agradecemos al Paraguay su apoyo regular y 
constructivo en las principales instancias internacionales. Estoy firmemente convencido que 
continuaremos sobre esta senda, mutuamente benéfica. 
 
Aprovecho esta oportunidad para saludar la presencia de la Sra. Cynthia Filártiga Lacroix, futura 
embajadora de Paraguay en Francia. Ella conoce muy bien Francia, donde tiene ya numerosos 
amigos.  Estoy seguro que ella contribuirá a reforzar aún más las relaciones franco-paraguayas, que ya 
son excelentes.  Mis mejores deseos, estimada Cynthia y bravo  por este nombramiento ! 
 
 
Maintenant, avec votre permission, j’aimerais adresser quelques mots en français à la communauté 
française. 
 
Il n’a malheureusement pas été possible d’inviter tout le monde mais je voudrais remercier les présents 
d’être venus et dire à toute la communauté française à travers eux que nous sommes à sa disposition, 
en dépit de nos moyens limités, pour l’aider en cas de difficultés.  
 
Avec le lycée Marcel Pagnol et l’Alliance française d’Asuncion, elle dispose de deux lieux privilégiés. La 
chambre de commerce franco-paraguayenne est aussi là pour faciliter des projets d’investissement ou 
d’installation. Merci à tous pour votre travail et merci aussi à Edmond Suchet, conseiller des Français 
de l’Etranger, pour son engagement en faveur de nos concitoyens. 
 
Señoras, Señores, 
Estimados amigos, 
Los mejores discursos son a menudo los más breves, es ahora entonces el momento de compartir entre 
todos. 
 
Antes de levantar mi copa –de champaña- a la salud de ustedes, permítanme simplemente pronunciar 
en voz alta 
 
Viva Paraguay ! 
Vive la France ! 
Viva la amistad franco-paraguaya !  
 


