Fiesta nacional 2018
Discurso de la Embajadora de Francia en Paraguay, SE Sophie Aubert

Vuestras Excelencias, en sus calidades respetivas,
Estimados invitados e invitadas,
Caros amigos y colegas,
Muy buenas noches a todos y todas, ¡Sean bienvenidos en la residencia de Francia!
Muchas gracias Señor Héctor para su maravillosa interpretación de los himnos paraguayo y
francés.
Este 14 de Julio, festejamos nuestra fiesta nacional con orgullo, y me alegra que Ustedes
todos estén aquí, para celebrar este día con nosotros.
Hoy es un buen momento para volver a la historia del 14 de julio, porque nos dice mucho
sobre la actualidad.
Muchos de nosotros pensamos que el día de nuestra fiesta nacional se refiere a la toma de la
Bastilla, en 1789. Es verdad, pero el 14 de julio, como día nacional, no solo fue escogido por
la Tercera república francesa para celebrar la toma de la Bastilla, también lo fue para
conmemorar el 14 de julio de 1790, el día de la fiesta de la federación.
Esta fiesta fue organizada en París para celebrar la unificación y la unión de los franceses:
porque en esta ocasión, juró el rey de Francia que respetaría la constitución que sería adoptada
por la asamblea nacional constituyente.
Yo quiero recordar este símbolo, para subrayar que el 14 de julio, celebramos la unión
nacional del país, que se hizo a través del compromiso de respetar a la constitución.
Tenemos muchas razones de recordar este hecho, parte de nuestra historia.
La primera razón es que este fuerte símbolo de nuestra unión nacional fue atacado el 14 de
julio de 2016, en la ciudad de Nice, solo dos años atrás.
Y por esta razón, la celebración del 14 de julio es también, para nosotros, un día de
conmemoración de las víctimas del terrorismo yihadista, que varias veces tentó romper
nuestra unidad nacional, en los últimos años.

Si también celebramos con orgullo nuestra fiesta nacional, es por que queremos afirmar
nuestra unión y nuestra fuerza, las dos necesarias para elaborar soluciones justas, que
protegen a la paz y a la vida, frente a los desafíos que enfrenta nuestro mundo, y que pueden
desestabilizarlo, o que ya lo han desestabilizado, en algunas partes del mundo.
Es una exigencia para Francia, es una exigencia para Europa, nuestro continente y también,
ahora, nuestra referencia, la Unión Europea.
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Con estas palabras, Ustedes tal vez piensan que estamos lejos de Paraguay… Pero yo no lo
creo…
Porque nuestro mundo es global y pequeño, y lo vemos muy bien en estos días, con las crisis
de los refugiados en todos los continentes, con las guerras económicas también.
Y considerando estas tensiones, vale la pena subrayar la importancia de la diplomacia, de las
relaciones internacionales, y la calidad de nuestra relación con Paraguay.
Es una relación antigua, rica que sigue desarrollándose a través de varias instituciones, tal
como la embajada, la alianza, el liceo, la escuela en Ciudad del Este, la cámara de comercio,
nuestra cónsul honoraria en Ciudad del Este, pero también con asociaciones o fundaciones, la
más antigua siendo “la Fundación Société la France” – y también, con Ustedes todos.
Esta dinámica fuerte, gracias a la cual podemos apreciar el interés y el cariño que relaciona
Francia con Paraguay, la vemos en primer lugar en la cultura y la enseñanza del francés, que
permiten apertura e intercambio de valores.
Con Paraguay, tenemos iniciativas que se han transformado en instituciones, con el paso de
los años, así como los Premios Matisse y Pierre et Marie Curie, en los campos de la cultura y
de la ciencia.
Nuevas iniciativas fueron recién tomadas en el marco del cine, de la foto, del patrimonio y de
la memoria, para lo que se refiere a la cultura.
No voy a presentar una lista de cifras para calificar nuestra relación bilateral hoy día, porque
sería un poco fastidioso en estas circunstancias.
Pero si me interesa decir que tenemos una verdadera voluntad: en cooperar con Paraguay
sobre los asuntos multilaterales, en desarrollar y afirmar nuestra presencia, si lo quiere
Paraguay por supuesto, sea en el marco del medio ambiente por ejemplo, con el fondo francés
para el medio ambiente, en el marco de la cooperación para el desarrollo con la agencia
francesa de desarrollo, también, en el sector económico con las empresas.
Y se puede, si tenemos estabilidad jurídica.
Pero el día de hoy también es un día de fiesta y una oportunidad para aprovechar un poco de
Francia: su gastronomía, sus vinos, sus cosméticos, por supuesto y entre otros, gracias al
apoyo de nuestros amigos de siempre quienes están aquí, en el jardín.
También, pueden tener una idea de lo que hacen nuestras empresas, con los vehículos Peugeot
presentados esta noche en la residencia y que ya están en Paraguay. Y no son los únicos.
Francia es eso, pero también es mucho más y Ustedes lo saben.
Somos un país lleno de sorpresas.
Una que le interesa mucho a la gran mayoría en estos días es el mundial de futbol!
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¡Ya llegamos! Se hablaba de muchos países, no se hablaba tanto de Francia. ¡Pero ya estamos
en la final!
Estamos muy orgullosos de nuestro equipo, “les Bleus”. ¡Es formidable estar en la final!
¿Quien va a ganar? No lo sé.
Ahora solo voy a decir que tengo una preferencia fuerte…
Y vamos a seguir el match aquí, mañana. ¡Es una invitación!...
Un pensamiento para nuestros amigos de Bélgica y del Reino Unido… Sorry Matthew,
nuestro Embajador del Reino Unido y amigo. ¡Hubiera sido muy excitante, Francia contra el
Reino Unido!
¡Por ahora cruzo mis dedos!
Muchas gracias a todos y todas para su presencia.
Agradezco en particular a mis colegas, quienes se dedican todos los días, sin excepción, al
éxito de nuestra acción aquí.
A todos y todas, les deseo una muy buena noche.
¡Vive la France et vive le Paraguay!
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