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ENTREVISTA

El embajador de Fran-
cia analiza las causas que moti-
van el buen momento en las re-
laciones bilaterales, inclusive 
con nuevas oportunidades en el 
intercambio comercial y en el 
ámbito de la cooperación. 

“Como siempre, hay una 
mezcla de razones objetivas y de 
casualidades o de suerte para 
explicar el período excepcional 
que estamos viviendo en las re-
laciones bilaterales. Las razones 
objetivas son numerosas y de-
searía solamente destacar las 
que me parecen esenciales. En 
primer lugar, los lazos de amis-
tad entre Uruguay y Francia y 
entre los pueblos uruguayo y 
francés tienen su origen en la 
creación del país, en parte inspi-
rada en los ideales de la Revolu-
ción Francesa; nunca fueron 
desmentidos y se manifiestan 
apenas la ocasión se presenta. 
En segundo lugar, nuestros dos 

países comparten una misma 
base de valores que los une pro-
fundamente (libertad, desarrollo 
equitativo, justicia social, pro-
tección del medio ambiente, 
paz) y que encontró ejemplos 
espectaculares durante estos úl-
timos años con el compromiso 
de Uruguay en las misiones de 
mantenimiento de la paz en Hai-
tí y en la República Democrática 
del Congo, y la presidencia uru-
guaya del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Y, final-
mente, Uruguay está muy abier-
to al mundo y vive, desde hace 
varios años,     un crecimiento 
económico destacado: no es ex-
traño ver que los artistas france-
ses continúen viniendo y, sobre 
todo, que las empresas francesas 
realicen inversiones tan impor-
tantes”, sostuvo Potton. 

—¿Hay interés en nuevas in-
versiones de empresas france-
sas en Uruguay? 

—Desde hace dos años esta-
mos viviendo una oleada de in-
versiones francesas de una mag-
nitud que no tiene precedentes. 
Hay algunas muy visibles, que 
usted acaba de citar (Air France, 

Sofitel, Total) o que podrían con-
cretarse (GDF Suez en la planta 
regasificadora). Hay otras mu-
cho menos mediatizadas pero 
importantes para la economía 
uruguaya: Faurecia (ensamblado 
de automóviles), Virbac (produc-
tos veterinarios), Akuo (energía 
eólica). Hay finalmente refuer-
zos y nuevas inversiones de em-
presas francesas ya presentes 
(L’Oréal, Danone, Sanofi Pasteur, 
Peugeot, Renault, Citroën, Air Li-
quide, Bull, Casino). En las agen-
das de las empresas francesas, 
Uruguay se escribe en letras ma-
yúsculas, como lo prueba el nú-
mero de solicitudes de informa-
ción que las mismas hacen llegar 
a la embajada actualmente. 

—Este gran período econó-
mico, ¿tiene una repercusión en 
las relaciones diplomáticas en-
tre Francia y Uruguay? 

—Yo no sé si ambos temas es-
tán unidos, pero las relaciones 
bilaterales entre Francia y Uru-
guay son excelentes y numerosos 
altos responsables franceses vi-
nieron a Montevideo en estos úl-
timos meses: la Sra. Benguigui, 
ministra encargada de la Franco-

“Desde hace dos años estamos viviendo una oleada de inversiones 
francesas de una magnitud que no tiene precedentes”, afirmó el 
embajador de Francia en Uruguay, Jean-Christophe Potton.

fonía, el Sr. Mélenchon, presi-
dente del Partido de Izquierda, el 
Sr. Laurent, secretario nacional 
del Partido Comunista… o po-
drían hacerlo próximamente (el 
Sr. Delanoë, alcalde de París). 
Quisiera también destacar un 
evento que sobrepasa a mi país: 
en octubre último, en la cumbre 
de Kinshasa y con  el apoyo de 
Francia, Uruguay fue admitido 
como miembro observador de la 
Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF). Creada en 
1970, la OIF reúne en la actuali-
dad a 77 Estados miembros que 
tienen en común un cierto uso 

Christophe 
Dessaux, 
consejero 
cultural; 
Elise Ménard, 
cónsul; 
Jean-Christophe 
Potton, 
embajador; 
Stéphane Toulet, 
primer conseje-
ro; Ricardo Rius, 
agregado de 
prensa.

▲ Para el embajador de Fran-
cia en Uruguay, Jean-Chris-
tophe Potton, el fútbol también 
ocupa un lugar destacado en 
las relaciones bilaterales. 

“Por primera vez, desde 
1930, la selección francesa 
de fútbol vino a Uruguay en 
junio. El resultado (1 a 0 a fa-
vor de la Celeste) no puede 
alegrar a un embajador de 
Francia hasta ese momento 
acostumbrado a los resultados 
de empate entre los dos equi-
pos, pero este evento es un 
símbolo más de los lazos ex-
cepcionales entre nuestros dos 
países en 2013. Hago votos, 
con total confianza, para que 
esta relación continúe y se 
profundice todavía más en los 
próximos años”, reflexionó el 
embajador Potton.

El fútbol 
como un 
símboloRelaciones excepcionales 

entre Uruguay y Francia

del idioma francés y  valores de 
paz. Uruguay, como otras mu-
chas veces, ofició de precursor: 
es el primer país de América del 
Sur en unirse a este espacio fran-
cófono que juega un papel im-
portante a nivel mundial. 

—¿Se trata del reconoci-
miento de la herencia francesa 
en el país? 

—No solamente. Yo creo que 
Uruguay mantiene vínculos es-
trechos con numerosos países 
francófonos: con Suiza, que con-
tribuyó a poblar algunas regio-
nes, con Canadá que recibe a nu-
merosos estudiantes, con Bélgica 

que tiene una comunidad signifi-
cativa… Creo también que Uru-
guay quiso reconocer el aporte 
de la inmigración africana fran-
cófona y el papel que desarrolla 
hoy en día en su sociedad la co-
munidad afrodescendiente. 

—¿La ministra francesa de la 
Francofonía, Yamina Bengui-
gui, mantuvo reuniones con 
miembros de esta comunidad 
durante su visita a Uruguay? 

—Efectivamente, durante su 
visita en el mes de mayo la Sra. 
Benguigui quiso reunirse con al-
gunas personalidades; se entre-
vistó con la directora del Institu-

to Nacional de las Mujeres, la 
Sra. Beatriz Martínez, y descu-
brió el candombe a través de la 
asociación civil Africanía de To-
más Olivera Chirimini. Francia 
desarrolla una política activa 
para hacer reconocer el derecho 
de las minorías, étnicas y sexua-
les, entre los países de la OIF. 

De manera más general, y 
como fue subrayado durante la 
entrevista con el Presidente José 
Mujica, con Uruguay Francia va 
a contar con un nuevo apoyo en 
la defensa de nuestros valores 
comunes y Uruguay va a poder 
beneficiarse con una nueva ins-
tancia internacional para expre-
sar sus posiciones y sus objeti-
vos. Todos nos alegramos por el 
momento privilegiado que están 
viviendo las relaciones bilatera-
les. Se puso una especial aten-
ción a los temas económicos 
que mencionamos más arriba, 
pero también a nuestra coope-
ración científica y cultural. El 
año pasado, Uruguay recibió la 
visita del Premio Nobel de Física 
2012, el francés Serge Haroche, y 
fue sede por primera vez de las 
reuniones continentales de los 
Institutos Pasteur. En materia de 
cooperación cultural, 2013 es un 
año sin precedentes: Uruguay es 
el único país del mundo en reci-
bir a las cuatro instituciones 
francesas seguramente más 
prestigiosas. Una coreógrafa de 
la Ópera de París vino en febrero 
para trabajar con el Ballet del 
Sodre de Julio Bocca. La exposi-
ción de las grandes fotografías 
de los cuadros del Museo del 
Louvre culmina una gira por los 
18 departamentos del interior y 
va a poder ser admirada nueva-
mente este mes, en Montevi-
deo, en los barrios Cerro y Pe-
ñarol. La Comédie Française, 
por primera vez en 27 años, 
efectuará dos actuaciones en el 
Teatro Solís, en septiembre. 
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FRANCIA EN URUGUAY: 

    JULIO DE 2012 - JULIO DE 2013

1) Visita del presidente del Consejo general del Jura, Sr. Christophe Perny, 

y firma de un acuerdo de cooperación con la Intendencia de San José. 

2) Apertura del hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco. 

3)  y 4) Visita de la selección francesa de fútbol. 

5), 6) y 7) Visita de la ministra francesa de la francofonía, Sra. Yamina 

Benguigui, y celebración del día de la francofonía. 

8) Visita del Premio Nobel de Física francés 2012, Prof. Serge Haroche. 

9) Donación de una obra de Philippe Ramette al Museo Nacional de Artes 

Visuales. 

10) Visita del presidente del Partido de Izquierda, Sr. Jean-Luc Mélenchon. 

11) Firma del contrato Total-ANCAP de exploración petrolera off-shore. 

12) Regreso de los vuelos de 

Air France hacia París. 

13) Reunión continental de los 

Institutos Pasteur. 

14) Cooperación de la Ópera 

de París con el Ballet del 

Sodre de Julio Bocca. 

15) Uruguay recibe trofeo del 

partido amistoso disputado 

con Francia el 5 de junio en el 

Estadio Centenario. 

16) Exposición al aire libre de 

las grandes fotos de los 

cuadros del Louvre en los 18 

departamentos del interior.
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Francofonía: 
un espacio 
donde se 
comparten 
los valores

Fortalecer los diálogos francófonos

▲ Durante la última cumbre 
de la Francofonía, conferen-
cia de jefes de Estado y 
de gobierno, que tuvo lugar 
en la ciudad de Kinshasa, los 
días 13 y 14 de octubre de 
2012, Uruguay obtuvo su es-
tatuto de observador de la 
Organización Internacional de 
la Francofonía (OIF). Uru-
guay es el primer país sud-
americano que se une a una 
Organización que juega un 
papel importante en el desa-
rrollo del francés en el mundo, 
de la cultura francófona y de 

sus valores humanísticos. Asi-
mismo en este proceso, en el 
que la Embajada ha tomado, 
en parte, la iniciativa, debería 
reforzar los lazos lingüísticos 
que, inevitablemente, fueron 
distanciándose desde la sus-
pensión de la enseñanza obli-
gatoria del francés en los li-
ceos uruguayos. También, al 
unirse a la comunidad de los 
países de la francofonía, Uru-
guay ratifica su compromiso 
internacional con los derechos 
humanos, su apoyo a la diver-
sidad lingüística y al multilin-

güismo y abre nuevas redes 
de cooperación, en particular 
en África. 
La Organización Internacional 
de la Francofonía (OIF) fue 
fundada en 1970 y se com-
pone de 77 estados y gobier-
nos (57 miembros y 20 ob-
servadores) —es decir, más 
del tercio de los estados 
miembros des Naciones Uni-
das— que representan una 
población de más de 870 
millones de personas, de los 
cuales 200 millones son de 
habla francesa. 

Enfoque del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehlrich, quien promovió, junto al 
canciller Luis Almagro, la adhesión internacional de Uruguay a la Francofonía.

Uruguay tiene una his-
toria, una cultura y un presente que 
nos une estrechamente al espacio 
de la Francofonía y que marcaron 
el desarrollo de nuestra educación, 
de nuestra cultura, de nuestra cien-
cia, como lo expresamos en nuestro 
pedido de adhesión a la Organiza-
ción Internacional de la Francofo-
nía. 

Hemos construido relaciones só-
lidas con un gran número de países 
miembros. Aunque cabe destacar 
en primer lugar los que nos unen a 
Francia y a Europa a través de 
nuestra historia en el curso de los 
últimos siglos, las comunidades de 
inmigrantes europeos que contri-
buyeron a la creación de nuestra 
nación y dos siglos de independen-
cia, también debe tenerse en cuen-
ta la estrecha relación con los terri-
torios africanos y sus pueblos. Su 
origen se remonta a numerosas co-
munidades que, en diversas épocas 
fueron traídas a través del océano 
Atlántico al continente americano. 
Estas comunidades de origen afri-
cano constituyen una parte impor-
tante de nuestra población, ellas 
fecundaron nuestra cultura y con-
tribuyeron a forjar nuestra historia 
y nuestra identidad. 

 
Abrir las mentes 

Más allá de las raíces y de las tra-
diciones, una nación tiene que de-
sarrollar un acceso privilegiado a 
las diferentes culturas. Si el multi-
lingüismo y las relaciones entre los 

cional basado en los principios de 
solidaridad, nosotros queremos re-
calcar que compartimos junto a la 
Organización Internacional de la 
Francofonía los conceptos resumi-
dos en la declaración de la XIII 
Cumbre de los Jefes de Estado de 
Montreux, en ocasión del 40 ani-
versario de la creación de la Fran-
cofonía institucional. 

Esta declaración señala que la 
lengua francesa constituye el crisol 
de la cooperación y de la solidari-
dad entre los Estados, los gobiernos 
y los pueblos presentes en los cinco 
continentes. 

Asimismo, reafirma el compro-
miso de promover la diversidad 
cultural y el multilingüismo, y des-
taca que la construcción de la paz, 
la democracia, el Estado de Dere-
cho, el respeto y promoción de los 
derechos humanos y de género 
constituyen la piedra angular de los 
valores comunes de la Francofonía. 

 
Solidaridad 

Por último, subraya la intención 
de contribuir a la gobernaza mun-
dial, la voluntad de fortalecer la so-
lidaridad y los diálogos francófo-
nos, incluso en los foros multilate-
rales para hacer frente a los princi-
pales desafíos que enfrentan los 
países en estos tiempos de verda-
dero cambio de civilización. 

También adherimos a los objeti-
vos de la Organización que son: 
promover el idioma francés y la di-
versidad cultural y lingüística; pro-
mover la paz, la democracia y los 
derechos humanos; apoyar la edu-
cación, la formación, la educación 
superior y la investigación, el desa-
rrollo de la cooperación al   servicio 
del desarrollo sustentable.

Ricardo Erhlich junto a Yamina Benguigui.

seres humanos, las comunidades y 
los países a través de sus idiomas, 
refuerzan el desarrollo de las capa-
cidades, principalmente a través de 
la educación inicial, ayudan tam-
bién a abrir los corazones y las 
mentes. 

El multilingüismo nos sensibiliza 
a las tradiciones culturales y a las 
diferentes identidades en el mun-
do. Es un motor de desarrollo de la 
solidaridad basada en el entendi-
miento, la valoración de las dife-
rencias y el diálogo. 

En el actual contexto de búsque-
da de un nuevo equilibrio interna-

El multilin-

güismo nos 

sensibiliza a 

las tradiciones 

culturales y a 

las diferentes 

identidades.

Empresas que apuestan al futuro 
con raíces y vínculos con Francia
A pesar de su discreción, las empresas francesas o sus filiales son numerosas en Uruguay: 
se estima que son unas sesenta en diversas actividades productivas y de servicios. 

L as empresas francesas o 
sus filiales, en su mayoría dirigidas 
por gerentes uruguayos, están per-
fectamente integradas al medio local. 
¿Quién podría pensar que hay capita-
les franceses en la emblemática agua 
Salus, en los supermercados Disco y 
Devoto o en la empresa familiar Los 
Nietitos? 

En el curso de estos últimos 
años, como consecuencia de la 
fase de crecimiento excepcional 
que vive el Uruguay, esta implan-
tación francesa se aceleró. La ac-
tualidad ha puesto en evidencia a 
cuatro joyas de la industria france-
sa: Sofitel (Grupo Accor), que 

inauguró el 7 de marzo el legenda-
rio hotel-casino Carrasco; Total, a 
quien las autoridades uruguayas 
confiaron en octubre de 2012 la 
exploración de una concesión en 
las aguas marítimas territoriales; 
Air France, que volvió a abrir en 
abril de 2013 su línea París-Monte-
video (vía Buenos Aires); y, en 
mayo último, GDF-Suez, que ob-
tuvo la primera fase de un contra-
to para la realización de una plan-
ta de regasificación de gas natural 
en la bahía de Montevideo. 

 
En expansión 

Otras numerosas empresas fran-
cesas participan en esta expansión, 
en sectores tan variados como la in-
dustria automovilística, la energía 
eléctrica, la generación eólica, la in-
dustria farmacéutica, la informática 
(Faurecia, Alstom, Akuo, laboratorio 

Virbac, Bull, etc.). Esta enumeración, 
forzosamente parcial, no hace justi-
cia con otros grandes nombres de la 
industria francesa instalados a me-
nudo desde hace muchos años en el 
Uruguay (Danone, Pernod      Ricard, 
Soletanche Bachy, L’Oréal, Sanofi 
Aventis, Bic, AFP, Havas Worldwide, 
Bongrain, Cahors, JC Decaux, Grupo 
Roullier, Peugeot, Renault y Citroën). 
A lo largo de los años, todos ellos han 
contribuido eficientemente con la 
solidez y la permanencia de la indus-
tria francesa en el Uruguay. 

La antigüedad de las empresas 
francesas en el Uruguay se nutre, en 
efecto, en los orígenes del Estado in-
dependiente uruguayo. Así lo atesti-
gua simbólicamente la Cámara de 
Comercio Francesa de Montevideo 
(www.ccfm-uruguay.com.uy), creada 
en 1882 y decana de todas las cámaras 
de Comercio francesas en el mundo.

Empresas con 

raíces y 

vínculos en 

Francia crean 

valor y 

empleos en 

Uruguay.

Esta publicación fue realizada por la Gerencia Comercial de EL PAIS S.A. 
en coordinación con la Embajada de Francia. Por consultas a Suplementos Especiales 
comunicarse al teléfono 29020115, internos 137 y 138. 
COORDINACIÓN PERIODÍSTICA: Raúl Soares Netto. 
DEPTO. DE DISEÑO: Ezequiel Pérez Medeiros (Editor) Raquel Rodríguez (Jefa), 
Oscar Rodríguez Romero.- 
TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Fernando Mesa. 
CORRECCIÓN: Mario Jauregui, Jacqueline Orellana, Ricardo Ribero. 
FOTOGRAFÍA: Diario EL PAIS y Archivo Digital de EL PAIS. 
Se imprimió en los talleres gráficos de EL PAIS S.A. Zelmar Michelini 1287. Tel. 29020115 
Montevideo, Uruguay - Julio 2013 - Depósito Legal N°  314.436 
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Cooperación cultural 2013: 
un año excepcional

En este mes de julio, retorna la ex-
posición “Imágenes del Louvre” a 
Montevideo, a los barrios Peñarol y 
Cerro, después de una gira realizada 
por el interior desde el año 2011. 

También se estrena, en la fotoga-
lería al aire libre del Prado, la expo-
sición de la Agencia France Presse 
de Montevideo con fotografías de-
portivas extraídas de los Juegos 
Olímpicos de 2012. 

El 23 de julio, la joven pianista 
franco-uruguya Pauline Haas —pre-
miada en las “Victoires de la musi-
que classique 2012” en Francia— 
dará un concierto con la Orquesta 
Juvenil “José Artigas” en el Auditorio 
Nelly Goitiño. 

Los días 9, 11 y 12 de septiembre se 

Un detalle con las principales actividades sociales, artísticas, científicas, literarias y 
deportivas que marcan la dinámica agenda del intercambio franco-uruguayo.

Para celebrar el primer año 
de la adhesión de Uruguay a la Orga-
nización Internacional de la Franco-
fonía, las autoridades uruguayas or-
ganizaron eventos de magnitud inu-
sual: a la ceremonia oficial en el Pala-
cio Taranco le siguió un concierto en 
el Teatro Solís con la participación 
de los destacados artistas, Daniel Vi-
glietti, Diane Denoir, Leo Maslíah, así 
como de la asociación Triangulación 
Kultural Paris-Kinshasa-Montevideo. 

El alto nivel de la cooperación en-
tre el SODRE y la escuela de ballet de 
la Ópera de París prosiguió en el co-
mienzo de este año con la venida de 
la maestra de ballet Fabienne Cerutti. 

El festival literario Bellas Francesas 
organizado por primera vez en Uru-
guay, suscitó una serie de encuentros 
franco-uruguayos con la participa-
ción de tres escritores franceses: Jean-
Philippe Toussaint, Mathias Enard y 
Lancelot Hamelin, seguidos por el 
guionista de historietas, ensayista, 
editor y escritor Benoît Peeters. 

También se destacaron: en artes 
visuales, la exposición de Philippe Ra-
mette en la fundación Atchugarry en 
febrero y la donación por parte del 
artista de la primera obra francesa al 
Museo Nacional de Artes Visuales, y 
el lanzamiento del premio Cézanne 
2013; en música actual, el concierto 
electrónico de Débruit realizado en 
los jardines del MNAV; en el nuevo 
circo, el espectáculo L’immédiat de la 
compañía de Camille Boitel en el SO-
DRE; y en las músicas del mundo, el 
concierto del músico maliense Salif 
Keita en el SODRE. 

En el área científica, el primer 
congreso internacional sobre el aco-
so laboral y escolar fue organizado 
en mayo en Montevideo, con la par-
ticipación de la psiquiatra francesa 
Marie-France Hirigoyen, especialista 
mundial de estos temas. 

 
CALENDARIO 

Este suplemento del 14 de julio 
también nos brinda la oportunidad 
de destacar los próximos encuentros 
en el segundo semestre de 2013: una 
programación bien francesa, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

presentará en el Solís la ópera Falstaff 
de Verdi, con la dirección musical del 
maestro francés Martin Lebel, contra-
tado por la Intendencia de Montevi-
deo como nuevo director de la or-
questa filarmónica de Montevideo. 

Los días 14 y 15 de septiembre, Pa-
trice Chéreau, destacado hombre de 
teatro, director, actor y guionista fran-
cés, estará en el Solís para presentar 
su unipersonal El gran inquisidor, ba-
sado en un fragmento de Los herma-
nos Karamazov, de Dostoyevsky. 

Mientras tanto, los días 19 y 20 
de septiembre regresa La Comédie 
Française  después de 27 años. En el 
marco de una gira por América Lati-
na, la Comédie Française presenta 
en el teatro Solís la obra de Marivaux 
Le Jeu de l’amour et du hasard (“El 
juego del amor y del azar”), un clási-
co del siglo XVIII con dirección del 
búlgaro Galin Stoev. 

Del 9 al 11 de septiembre, la Coo-
peración Francesa organizará en co-
laboración con la UdelaR y la orga-
nización civil Llamale H, un semi-
nario internacional sobre la integra-
ción jurídica, política y social de la 
diversidad sexual en América Latina 
que reunirá a expertos latinoameri-
canos y contará con participantes 
franceses como la abogada Caroline 
Mécary. 

Asimismo, la Embajada de Fran-
cia reforzará su apoyo al Festival de 
Cine Llamale H, del 21 al 29 de sep-
tiembre, con una selección de pelí-
culas francesas. 

Los días 20 y 21 de septiembre, la 
Asociación de profesores de literatura 
uruguaya (APLU) organizará en la Bi-
blioteca Nacional un seminario sobre 
la literatura francófona, con el apoyo 
de la Embajada de Francia. 

El 6° Congreso Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (“TURAP 
2013”) que se realizará del 24 al 27 
de septiembre, en Maldonado, tam-
bién recibirá el apoyo de la embaja-
da. Se organizará con el Fondo fran-
cés para el medioambiente mundial, 
un taller de capitalización de la ex-
periencia de la Cooperación France-
sa en América Latina y el Caribe, 
centrándose en la gestión de las 
áreas protegidas y el desarrollo sus-
tentable en el territorio. 

Por último, será lanzado en di-
ciembre un nuevo llamado a pro-
yectos de investigación del progra-
ma ECOS, que celebra sus 20 años. 

Martín Lebel, el nuevo director de la Orquesta 
Filarmónica de Montevideo.

La Comédie Française interpretando “El juego del 
amor y del azar”.

Consultar en 

www.facebook. 

com/france. 

uruguay 

para estar 

informado en 

tiempo real 

de los eventos.


