
Discurso del Excmo. Sr. Jean-Marie BRUNO, Embajador de Francia en Cuba, 

Con motivo de la Fiesta nacional de la República francesa 

Residencia de Francia – 14 de julio del 2018. 

 

Excelentísimo Señor Salvador Pardo Cruz, Ministro de industrias, 

Excelentísimo Señor Rogelio Sierra Díaz, Viceministro de relaciones exteriores, 

Viceministros, directores generales, directoras y directores, 

Estimadas y Estimados colegas, 

Mes chers compatriotes, 

Señoras, Señores, estimados amigos todos: 

Agradezco de todo corazón a Kenia González por su interpretación tan sensible de 

nuestros himnos nacionales. 

Es para mí un gran placer y una emoción especial recibirlos hoy en la Residencia de 

Francia para celebrar nuestra Fiesta Nacional, conmemoración del comienzo de esta 

revolución que transformó profundamente nuestro país, Europa y, sin dudas, el 

mundo entero, convirtiéndose así en una de esas singulares aventuras humanas que 

dejan de pertenecer exclusivamente a los pueblos que las protagonizaron para 

arraigarse en la memoria y la historia de todos. 

Más específicamente, la fiesta del 14 de julio es uno de los hitos de la actividad de la 

Embajada, una de esas campanadas que imponen el ritmo con más solemnidad de 

nuestro año profesional. Es la oportunidad para reunirse con todos nuestros 

colaboradores y de agradecerles por el trabajo realizado al servicio de nuestros países 

y de nuestra relación bilateral. El año transcurrido, como los anteriores, permitió 

consolidar y profundizar nuestras relaciones en todas las áreas. Para no extenderme 

demasiado, no voy a enumerar exhaustivamente todo lo que hemos logrado juntos. 

Permítanme solo señalar en particular: 

- la firma de un nuevo contrato de seguro de crédito a corto plazo válido por 4 

años, así como la entrega a las autoridades cubanas de un proyecto similar a 

mediano y largo plazo, para asegurar y facilitar nuestros intercambios; 

- la rápida consolidación de las actividades de la Agencia Francesa de Desarrollo, 

primera institución financiera europea en instalarse en Cuba. Deberíamos 

alcanzar este año más de 200 M € en acuerdos. Espero que el Banco Europeo de 

Inversiones siga sus pasos en un futuro próximo; 
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- el fortalecimiento de nuestro programa de cooperación universitaria y en materia 

de investigación, ilustrado por la visita a París del Ministro cubano de Educación 

Superior y su reunión con nuestra Ministra de Educación Superior, de la 

Investigación y de la Innovación, que culminó con la firma de un acuerdo de 

cooperación sobre la formación profesional; 

- la 3ª edición del Mes de la Cultura Francesa en Cuba, que, considero, ya ha 

encontrado su lugar en el panorama cultural cubano. 

Confío en que estos ejemplos les permitirán convencerse de que Francia es, y 

continuará siendo, un colaborador a largo plazo de Cuba, confiable y predecible, 

deseoso de acompañarla en su esfuerzo por modernizar y actualizar su modelo 

económico y social, para enfrentar el futuro sin dejar de ser fiel a sí misma. Otra 

muestra de ello es la visita a La Habana, prevista para finales de este mes, del Sr. 

Jean-Yves Le Drian, nuestro Canciller, poco después de su encuentro con el Ministro 

Bruno Rodríguez en París el 18 de mayo último. 

Luego de la visita del Presidente Hollande a Cuba en mayo de 2015, la visita de Estado 

del Presidente Raúl Castro a Francia en febrero de 2016, será para mí el más precioso 

resultado luego de una misión excepcionalmente rica. 

Visitas ministeriales; delegaciones empresariales; firma de acuerdos financieros, 

económicos, científicos, académicos y culturales; instalación de la Alianza Francesa en 

su nueva y magnífica sede de Prado; proyectos atípicos para un diplomático que 

fueron todo un éxito: como el desfile de Chanel, el proyecto de Louboutin con el 

equipo olímpico cubano; la acogida de artistas de renombre internacional como 

Costa Gavras, Pierre Richard, Daniel Buren o Philippe Jarousski. 

Asimismo, fui testigo de acontecimientos históricos que han marcado al mundo como 

la visita del Presidente Obama, las del Papa Francisco, o la desaparición física del 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Además, durante estos años, y me siento 

orgulloso de haber podido hacer mi contribución y la de Francia, la relación entre 

Cuba y la Unión Europea ha encontrado un curso pacífico, respetuoso y seguro, sin 

por tal motivo caer en la complacencia. 

Lo único que lamento entonces es que los Rolling Stones no sean franceses... 

Francia y Cuba, sin renunciar a sus diferencias, poseen también una visión compartida 

de los desafíos que amenazan a nuestro mundo. 

El de la paz en primer lugar. Las nubes se acumulan sobre el sistema internacional: 

tensiones, populismos, violaciones de normas, debilitamiento de las instituciones, 
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guerras comerciales, y el momento actual comienza a parecerse a aquel que siguió el 

final de la 1
ra

 Guerra Mundial, del cual conmemoramos el centenario el 11 de 

noviembre próximo. En esta ocasión, Francia quiso invitar a un centenar de jefes de 

Estado y de gobierno, para recordar, pero también para actuar, para construir un 

futuro que no se parezca a ese pasado, cuando los Estados dejaron que la gobernanza 

mundial se debilitase, que las fronteras se cerrasen, que prevaleciera el egoísmo, 

todo ello en beneficio de los regímenes belicistas. Sin embargo, aún quedan fuerzas 

en el sistema internacional que creen que la acción colectiva, la cooperación, las 

instituciones, la regulación, el multilateralismo, son herramientas imperfectas pero 

indispensables para organizar nuestro mundo y responder a los desafíos 

transfronterizos que nos afectan a todos: el cambio climático, las migraciones, las 

crisis ocasionadas por Internet, el terrorismo. 

A mes compatriotes, je dirai la fierté que j’ai eu à animer notre communauté. Durant 

ces années notre nombre aura presque doublé et votre présence croissante est un 

autre signe de la vitalité de notre relation bilatérale. Nous aurons également posé 

ensemble les bases d’une présence économique solide et à long terme. Soyez fiers de 

ce que vous êtes, de ce que nous sommes, à l’image de cette équipe de France de 

football, qui nous aura enchantés dans sa créativité, son audace et sa solidarité et qui, 

j’en suis sûr nous enchantera davantage encore demain ! 

Como para todos aquellos que han tenido la oportunidad de vivir en este país, Cuba 

también ha sido una fuente de descubrimientos extraordinarios. El de su gente en 

primer lugar, feliz a pesar de la adversidad, orgullosa y resistente. El de su historia, su 

cultura y su música. Gracias a la llave del Golfo, finalmente para mí, el 

descubrimiento del mundo latinoamericano y de la lengua española. Como todos los 

que han pasado por aquí antes que nosotros, dejaremos en este país una parte de 

nuestro corazón. No se puede dejar Cuba sin llevarnos su impronta, pues una vez 

"cubanizados", ¡lo seremos para siempre! 

Señor Ministro, Estimados amigos: 

No abusaré más de su paciencia, y para concluir y resumir estos 42 meses que pasé a 

su lado, solo se me ocurre una palabra: ¡Gracias! 

¡Viva Cuba! ¡Viva Francia! ¡Viva la amistad entre Cuba y Francia! 


