
 
 

Fiesta nacional 2020 

Residencia de Francia, 14 de julio, 7 pm 

--------------- 

Estimada Sra. Anayansi Rodriguez Camejo, Viceministra del Ministerio 

de relaciones exteriores, 

Estimado Sr. Emilio Lozada,  

Queridos compatriotas, 

Hoy celebramos nuestra fiesta nacional en circunstancias muy 

particulares. Agradezco a las autoridades cubanas por haber permitido 

la organización de gran simbolismo de este evento, respetando las 

condiciones sanitarias esenciales. 

En este año 2020 afectado por la epidemia de COVID-19, es más 

importante que nunca unirnos en torno a los valores de libertad, 

igualdad y fraternidad a los que tanto los franceses como nuestros 

amigos cubanos estamos estrechamente unidos. Este periodo difícil nos 

ha marcado a todos, tanto en nuestra vida personal como profesional, 

aunque también ha permitido poner de relieve otro principio: la 

solidaridad. Solidaridad entre y con nuestros compatriotas, a quienes 

saludo hoy, solidaridad con nuestros socios europeos, solidaridad con 

nuestros amigos cubanos. 

La repatriación de turistas varados en Cuba constituyó un desafío, y 

hemos trabajado con un espíritu de amistad y solidaridad para ello con 

el MINREX, el IPK y el MINTUR, a quienes deseo agradecer 

especialmente. Así, juntos pudimos organizar la repatriación de casi 

6.400 ciudadanos franceses en seis semanas.  



 
 

Nuestra cooperación se ha enriquecido con nuevas acciones por la 

pandemia. La Agencia Francesa de Desarrollo ha establecido una 

financiación de 5,3 millones € para permitir la adquisición de equipos 

para combatir la Covid-19. La AFD también está apoyando la 

modernización de la cadena de producción de vacunas y el desarrollo de 

las capacidades de investigación del Instituto Finlay.  

La fiesta nacional es tradicionalmente el momento de hacer un balance 

del año transcurrido. Fue un año muy rico a pesar de las circunstancias. 

En términos de política, nuestra cooperación se reflejó en febrero, con 

la escala del patrullero "La Combattante", un barco de última 

generación de la marina francesa, en la bahía de La Habana. Más 

recientemente, la llegada de una brigada de médicos cubanos a 

Martínica marcó una nueva etapa en nuestra colaboración. Nuestro 

compromiso de continuar profundizando nuestras relaciones con Cuba 

fue reiterado por el ministro Jean-Yves Le Drian durante su  

conversación telefónica el 29 de junio pasado con Bruno Rodríguez.  

En el plano económico, firmamos el pasado diciembre los acuerdos de 

financiación de los proyectos Post-Irma y Caminos del Café, el ultimo 

para la rehabilitación de una carretera que conecta la ciudad de 

Santiago con un antiguo cafetal franco-cubano, que tuve el privilegio de 

visitar el verano pasado. Desde su creación en 2016, el Fondo de 

Contravalor Franco-Cubano ha dado un nuevo impulso a nuestra 

cooperación económica, en cooperación con el MINCEX, prosiguiendo 

este año su apoyo financiero al proyecto Prodegan para fortalecer el 

sector de la carne y de los lácteos en la provincia de Camagüey. 

Pienso también en las compañías francesas que han estado involucradas 

en Cuba durante mucho tiempo y que son socios confiables de la 

Embajada, así como patrocinadores leales y generosos. Gracias a todas. 



 
 

En el plano cultural y universitario, se llevaron a cabo acciones antes de 

la crisis, como la Noche de las Ideas, las primeras ediciones del "Día 

Internacional del Profesor de Francés", "Bienvenido a Francia" para 

estudiantes cubanos y el lanzamiento de una programación regular en 

francés en el cine La Rampa. Pero tuvimos que posponer eventos muy 

esperados, como el Festival de Cine Francés y el Mes de la Cultura 

Francesa. Estamos trabajando con nuestros socios para organizarlos en 

el otoño. 

Esperamos encontrarnos en el mes de septiembre en circunstancias que 

nos permitan reunirnos nuevamente, y aprovecho la ocasión de este 

mensaje para extender mis felicitaciones al Gobierno de Cuba por la 

manera eficaz con la que manejó la crisis sanitaria, que parece estar 

bajo control en el país, aunque todavía requiera la mayor vigilancia. 

Para concluir, quisiera agradecer calurosamente a todos y cada uno de 

ustedes por la forma en que hemos podido enfrentar esta crisis juntos, 

con una mención especial para los colegas de la Embajada. También 

quisiera expresar mi gratitud al personal de la Alianza Francesa por su 

acción para desarrollar la francofonía y la cultura francesa, de las cuales 

nuestros amigos cubanos son amantes. 

Ahora los invito a cantar la Marsellesa conmigo a capella y dedicarla a 

las víctimas de la Covid-19, al personal de salud y a todos aquellos que 

se movilizaron al servicio de sus conciudadanos. 

Viva Francia 

Viva Cuba 

Viva la amistad franco-cubana. 


