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Excmo. Sr. Manuel Marrero Cruz, ministro de turismo: 

Excmo. Sr. Rogelio Sierra Díaz, viceministro de relaciones exteriores, 

Señoras y Señores vice-ministros: 

Señoras y Señores Embajadores, distinguidos colegas del cuerpo diplomático: 

Mes chers Compatriotes: 

Señoras y Señores, queridos amigos: 

Para comenzar, agradezco a Luna Manzanares por habernos permitido compartir con tanta 

emotividad la fuerza y el entusiasmo de nuestros himnos nacionales. 

Me complace mucho recibirlos esta noche y les doy las gracias por unirse a nosotros para celebrar 

la Fiesta nacional de la República francesa. En Francia, el mes de julio puede ser también caluroso y, 

en el año 1789, el 14 de julio el país vio al pueblo parisino tomar las riendas de su destino e 

impulsar el movimiento que pondría fin a casi ocho siglos de monarquía y que suscitaría cambios 

profundos en Europa y el mundo. 

En Francia, tradicionalmente este es un día de fiesta y de comunión popular, y espero que esta 

noche compartan con nosotros el júbilo de estar juntos para celebrar los valores que nos unen. Sin 

embargo, recuerdo aún este día del año pasado en el que, reunidos para celebrar, acabábamos de 

recibir la noticia de que la barbarie terrorista había ensangrentado las calles de Niza. Nuestros 

sentimientos son para las víctimas y sus familiares, para quienes nuestra fiesta nacional quedará 

por siempre ligada a esos atroces acontecimientos. 

En una Europa vejada por el terrorismo, atormentada a lo largo del año por la incertidumbre sobre 

su identidad y su futuro, sometida a las tensiones surgidas por las migraciones masivas, Francia 

eligió, luego de un largo periodo electoral, emprender el camino de la renovación y de la reforma. 

Europa se encuentra en el corazón de este proceso. Bajo la presidencia de Emmanuel Macron, 

nuestro país continuará siendo promotor activo de la paz y la seguridad, cimientos de nuestra 

prosperidad colectiva. Y es justamente con la consolidación de un proyecto europeo 

verdaderamente compartido, que seremos capaces de enfrentar los retos y esas amenazas que no 

desaparecerán a corto plazo. 

Con ese mismo espíritu, Francia, que reconoce su deber de ser ejemplo en la materia, acelerará la 

aplicación operacional del Acuerdo de París, cuya pertinencia fue ampliamente confirmada durante 

la cumbre del G20 en Hamburgo, así como se ha dotado de los medios para superar los objetivos 

iniciales. 

Igualmente sobre este tema, Francia se dispone a presentar ante las Naciones Unidas la adopción 

de un Pacto mundial que reúna los principios fundamentales del derecho ambiental. Su propósito 

es proponer un texto a su vez ambicioso y aceptable para los gobiernos del mundo entero, que sea 
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jurídicamente restrictivo y de alcance general, que defina los grandes principios fundamentales del 

derecho ambiental internacional. 

En el plano de las relaciones bilaterales, Francia y Cuba han seguido avanzando resueltamente 

luego de la visita de Estado del Presidente Raúl Castro a Francia en febrero de 2016 y de la firma de 

acuerdos de cooperación que han permitido dar importantes pasos. 

De esta forma, el primer proyecto de la Agencia francesa de desarrollo, consagrado al desarrollo 

agrícola en la región de Camagüey, fue aprobado por su Consejo Administrativo en diciembre. La 

Agencia, y sus socios cubanos, han trabajado arduamente durante este primer trimestre a fin de 

posibilitar su implementación e identificar nuevas operaciones, referente al transporte, 

saneamiento y drenaje, energía o salud. 

Las negociaciones avanzan satisfactoriamente entre los socios franco-cubanos con el propósito de 

finalizar el contrato de concesión de la plataforma aeroportuaria de La Habana y confío en que, 

desde inicios del año próximo, la pericia y el saber-hacer franceses permitirán acompañar 

eficazmente el impresionante desarrollo turístico de la Isla. 

El 20
mo

 Festival de cine francés y la 2
da 

edición del Mes de la cultura francesa permitieron reafirmar 

el gusto del público cubano por la creación cinematográfica y cultural francesas. La Alianza francesa 

continuó su formidable trabajo y me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer 

solemnemente y saludar a su presidente, el Dr. Eduardo Torres Cuevas. Asimismo, durante el mes 

de julio el público parisino tendrá la oportunidad de admirar a los bailarines del Ballet Nacional de 

Cuba y de rendir homenaje a Alicia Alonso, quien de manera especial estuvo en París para la 

función inaugural. 

En el campo científico finalmente nuestros dos países consolidaron, este año, sus vínculos de 

intercambio y colaboración con la firma de un nuevo acuerdo bautizado con el nombre del más 

francés de los científicos cubanos, Carlos J. Finlay. 

Seguramente notaron que hemos querido inscribir nuestro encuentro de hoy bajo el signo de la 

candidatura de París como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2024, un siglo después de 

la última edición en Paris. La tradición de acogida y de excelencia de nuestra capital nos parece la 

elección ideal para recibir esta celebración planetaria con su espíritu de solidaridad y de superación 

personal. Nos complacerá ofrecerles un recuerdo de esta candidatura a su salida de la residencia. 

A vous enfin, mes chers compatriotes, je souhaite le meilleur dans votre vie dans ce pays ami, que 

vous soyez de passage ou installés de manière permanente à Cuba. Vous êtes cette année plus 

nombreux encore à avoir choisi de vivre ici. C’est un autre signe de la qualité et de la vitalité de 

notre relation bilatérale. Sachez que nous sommes toujours à votre écoute, au consulat comme à 

l’ambassade. 

Personalmente, valoro cada día la oportunidad que me fue dada de representar a Francia en Cuba, 

cuyo pueblo orgulloso, hospitalario y alegre nos ofrece día tras día lecciones de valentía y sabiduría. 
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Les deseo una excelente velada y agradezco a todos y a todas los que hicieron posible que hoy 

compartiéramos esta celebración. 

Para finalizar, los invito a escuchar atentamente una vez más a Luna Manzanares, que nos 

interpretará tres magníficas canciones. 

¡Viva Francia! ¡Viva Cuba! ¡Viva la amistad franco-cubana! 


