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Jueves, 14 de julio de 2022 
 

VOCATIVOS 

Muy buenas tardes, 

En primer lugar, quisiera dirigir un cordial saludo a todas y todos ustedes y, en forma 

muy especial, al Embajador de Francia en Chile, Sr. Pascal Teixeira da Silva, al equipo que 

compone su Misión Diplomática y a todas las ciudadanas y ciudadanos franceses que 

viven en Chile.  

Es un honor para mí participar con todos ustedes en la celebración de este 14 de julio, 

oportunidad propicia para expresar a nuestro país amigo, en su día nacional, los mejores 

deseos de éxito y prosperidad.  

Como Ministra de Relaciones Exteriores de Chile he de destacar la historia de larga data 

de nuestro vínculo con Francia, cuyos ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad, 

constituyen valores inspiradores para nuestra propia historia y nuestra democracia, 

pero también para toda la Humanidad.  

Aprovecho esta ocasión también para relevar el papel que ha tenido Francia durante el 

presente año, a través de la Presidencia del Consejo Europeo 2022, presidencia que 

finalizó en junio pasado. En un contexto sumamente complejo, se pudo gestionar una 

respuesta clara y decidida de Europa ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. La 

diplomacia francesa dio cuenta de su mejor tradición para seguir abogando por la paz y 

el diálogo en medio de tiempos difíciles. 

También extiendo mis felicitaciones por la reelección del presidente Emmanuel Macron 

para un nuevo quinquenato al mando del Elíseo. Mismas felicitaciones fueron 

expresadas al presidente Macron por el presidente Gabriel Boric en la conversación 

telefónica que ambos sostuvieron en mayo de este año. Esperamos que pronto ambos 

Mandatarios puedan coincidir en alguna cita para seguir fortaleciendo nuestro trabajo 

conjunto y colaboración en temas bilaterales y también en asuntos de la agenda global. 

En este sentido, Chile y Francia convergen en múltiples aspectos, tales como en el 

fortalecimiento del multilateralismo, conscientes en la importancia del trabajo 

mancomunado en la búsqueda e implementación de medidas para hacer frente a los 

complejos desafíos globales de los que somos testigos hoy en día. 

Igualmente, están nuestros esfuerzos comunes en la defensa de los compromisos para 

avanzar en materia de género, en el desarrollo de las energías renovables, en la 

protección del medio ambiente y en la lucha en contra de los devastadores efectos del 

cambio climático. 

Por otra parte, nuestra relación bilateral, que se remonta al siglo XIX, goza de sólidos 

vínculos en múltiples aspectos que han contribuido, a lo largo del tiempo, al crecimiento 



 

de Chile, gracias a la ejecución de numerosos acuerdos en el ámbito de la ciencia, de la 

investigación, del medio ambiente, así como de la defensa, de la economía e 

infraestructura, entre otros. Todos ellos convertidos hoy en herramientas que han 

permitido fortalecer los lazos de amistad y de cooperación y que cuentan con una 

dinámica activa y constante. 

Por cierto, la influencia cultural francesa durante buena parte del siglo XIX fue de gran 

importancia en el desarrollo político, cultural, económico y social de Chile, 

manifestándose en diversos aspectos de nuestra vida nacional.  

Ello significó luego atravesar el siglo XX como amigos y socios fortalecidos frente a los 

desafíos de la época, encontrándonos hoy en un estado óptimo de la vinculación para 

trabajar de manera conjunta en materias tanto globales como regionales, sin dejar de 

lado nuestra relación privilegiada en un mundo de rápido cambio, en el cual tanto los 

procesos internos de nuestro país como los temas geoestratégicos de mayor urgencia 

encuentran cabida. 

Estimado Embajador, amigas y amigos,  

Festejamos hoy, 14 de julio, la democracia, la libertad, el respeto a los derechos 

humanos que constituyen ejes fundamentales de nuestras sociedades y principios que 

nos impulsan a celebrar y a reiterar nuestros más sinceros votos por el próspero futuro 

de Francia y todos sus ciudadanos. 

¡Viva Chile! ¡Vive la France! 


