
Discurso del embajador de Francia en Chile, Pascal Teixeira da Silva, con motivo de la recepción del 

14 de julio 2022 

 

Estimada Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola,  
Estimados Sra. subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, Sr. subsecretario de 
Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, Sr. Subsecretario de Obras Públicas, 
José Andrés Herrera, Sr. subsecretarito de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein,  Sra. presidenta del 
Tribunal Constitucional, ministra Nancy Yáñez Fuenzalida y Sra. alcaldesa de La Pintana, Claudia 
Pizarro,  
Autoridades civiles y militares de Chile, 
Miembros del cuerpo diplomático, 
Estimados invitados, 
 
Me alegro de poder desearles la bienvenida para celebrar juntos este 14 de Julio. Esta oportunidad 

no ha sido posible desde 2019 a causa de la pandemia. Aunque ella no está completamente 

superada, podemos volver paso a paso a una vida más normal gracias a la vacunación – y Chile ha 

sido uno de los países más eficientes en este ámbito. 

El día nacional de Francia no celebra la toma de la Bastilla el 14 de Julio de 1789, como se cree, sino 

la Fiesta de la Federación, que tuvo lugar exactamente un año después. El significado es bien 

diferente: la toma de la Bastilla simbolizaba el fin de un régimen político y social, mientras que la 

Fiesta de la Federación en 1790 celebraba la unión del pueblo francés en torno de sus nuevos ideales 

– libertad, igualdad, fraternidad. Ese mensaje sigue siendo actual en el mundo de hoy en día frente a 

las amenazas a la libertad que traen los regímenes autoritarios de todo tipo y el uso descontrolado 

de la tecnología digital, frente a las desigualdades arrastradas por el desarreglo del sistema 

económico, y frente a la pérdida de convivencia, la intolerancia y la violencia que desgarran nuestras 

sociedades.  

La revolución francesa, luego de la americana, proclamó la soberanía del pueblo y de la nación como 

principio clave del nuevo orden político nacional e internacional. 230 años después la defensa de ese 

principio no ha perdido su relevancia como lo muestra la suerte de Ucrania, un país democrático, 

pacífico y soberano agredido e invadido por su vecino de manera brutal e injustificable. Se trata de 

una violación flagrante del derecho internacional y del derecho humanitario que acarrea muertes, 

sufrimientos y destrucciones. Sus consecuencias van más allá de Europa y provocan una crisis 

alimentaria de la cual solo Rusia asume la responsabilidad. 

Saludo la presencia del encargado de negocios ucraniano, Vladyslav Bohorad, para expresar de nuevo 

nuestra solidaridad y apoyo. El combate del pueblo ucraniano es un combate por la libertad, la paz y 

la democracia. Francia y Chile comparten esa convicción. Nuestro empeño se extiende también a 

todos los países afectados por la crisis alimentaria a través, por ejemplo, de la iniciativa FARM (Food 

and Agriculture Resilience Mission) lanzada por Francia y sus socios de la UE y cuyo objetivo es la 

solidaridad y la resiliencia. 

El inicio del siglo XXI ofrece una paradoja: por un lado, asistimos al retorno de las políticas de 

potencia a las cuales tenemos que responder por una consolidación de nuestra soberanía y de sus 

herramientas en muchos ámbitos; por otro lado, los desafíos globales – el cambio climático y sus 

consecuencias sobre la habitabilidad de territorios, la biodiversidad, los océanos y las zonas polares, 

las pandemias, la digitalización que transforma muchos aspectos de nuestra vida – requieren una 

cooperación internacional sin precedente. Me alegra constatar que Francia y Chile tienen amplias 



convergencias respecto a esto y vamos a profundizar nuestro diálogo en todos los niveles y lanzar 

iniciativas y proyectos comunes. 

Francia, a través de sus empresas e instituciones de investigación y formación, acompaña a Chile en 

el camino hacia la transición ecológica y energética, aportando inversiones y tecnologías 

innovadoras. Se trata de un cambio fundamental de la economía y de nuestros modos de vida, tan 

importante como fue la revolución industrial del siglo XIX. Chile tiene unos de los mejores activos 

para conseguir ese cambio y fomentar el desarrollo. En el ámbito internacional y multilateral, Chile, a 

través de su diplomacia turquesa, es un socio indispensable.  

Chile y Francia son también socios para defender y promover los derechos humanos, la democracia, 

la igualdad entre hombres y mujeres, y una visión humanista y solidaria de la sociedad. Lo cual se ve 

reflejado por la educación y la cultura que son prioridades políticas para ambos gobiernos y áreas de 

cooperación bilateral. Francia mira con simpatía la manera como Chile, desde hace tres años, ha 

buscado caminos y soluciones a los desafíos económicos, sociales y políticos que ha debido afrontar. 

Debemos aprender unos de los otros. 

Así quisiera invitar a mis compatriotas, que viven en Chile y tienen una doble mirada, a aportar su 

contribución a los cambios que ambos países atraviesan. Al hacerlo, serán los continuadores de 

generaciones de franceses que, desde el inicio del siglo XVIII, han aportado a Chile sus talentos y su 

empeño. 

Para terminar, quiero agradecer a todas y todos aquellos sin los cuales esta recepción no habría sido 

posible: a nuestros sponsors Air Liquide, Alstom, Accor, CIC, EDF, Engie, Groupe ADP, Idemia, 

Legrand, Michelin, Peugeot, Veolia, Vinci Airports y a los colaboradores de la embajada, entre los 

cuales destaco Orietta Cisternas, Nicolas Perez, Thierry Fernandez y Carlos Luján. 

Muchas gracias. 

¡Viva Chile! Vive la République! Vive la France! 

 

 

 

 

 


