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Abstract. Las relaciones de cooperacio ́n entre Francia y Ame ́rica Latina se inscriben en una lo ́gica 
cambiante con el paso de los an ̃os. Diversos presidentes moldean la política exterior con respecto a sus 
deseos y sus visiones de la poli ́tica internacional. A trave ́s de la lectura cri ́tica de diversos discursos 
pu ́blicos presidenciales, se desarrolla, en primera instancia, la relacio ́n existente entre Francia y los pai ́ses 
individualmente, al igual que con el bloque econo ́mico Mercado del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay). Esto lleva a argumentar, en tercer y u ́ltimo lugar, que Francia no niega un cierto intere ́s por 
tener la capacidad de influenciar en Latinoame ́rica y de reforzar determinadas relaciones bilaterales de 
cooperacio ́n. Dado que una poli ́tica exterior debe analizarse con respecto al actor principal (en este caso el 
presidente Macron), el enfoque teo ́rico que se utiliza es el constructivista. El constructivismo comprende 
que la estructura es inmaterial y consiste en la distribucio ́n de ideas, valores y normas, atribuye ́ndole un 
peso relevante a los diversos actores del sistema. Dicha teori ́a provee un entendimiento ma ́s matizado de 
co ́mo funcionan los valores personales en la toma de decisio ́n en la comunidad internacional.  

Introduccio ́n  

“Latinoamérica”, tomando la definición de la Real Academia Española es el nombre que engloba el 
conjunto de pai ́ses del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del lati ́n (espan ̃ol, 
portugue ́s y france ́s), en oposicio ́n a la Ame ́rica de habla inglesa. La creacio ́n del te ́rmino "Ame ́rica 
Latina" fue pensado por primera vez por intelectuales americanos de tradicio ́n hispana. Sin embargo, se 
considera que la aparicio ́n de este concepto tiene su origen en la Francia imperial de Napoleón III. 
Particularmente, surgio ́ dentro de los ci ́rculos diploma ́ticos franceses siendo una respuesta a la necesidad 
que vei ́a el imperio france ́s de imponerse en el continente americano para balancear la influencia que habi ́a 
comenzado a obtener Estados Unidos. Era de suma importancia reducir “panamericanismo” en América 
Latina para que los proyectos coloniales europeos pudieran seguir desarrollándose. Adema ́s, pareci ́a el 
medio apropiado para promover los intereses econo ́micos-poli ́ticos del imperio de Napoleo ́n III 
justificando asi ́ la atraccio ́n por montar un imperio en Me ́xico entre 1863 y 1867.  

Tal como estipula Rube ́n Torrez Marti ́nez “Francia juega más bien un papel de estimulador y promotor 
del concepto”. Fue Michel Chevallier, economista y consejero del emperador quien al publicar en 1835 sus 
cartas o recuentos de viaje en la regio ́n, establecio ́ una contraposicio ́n entre “angloamericanos" e 
"hispanoamericanos", relatando que "Las dos razas, latina y germana, se han reproducido en el Nuevo 
Mundo. América del Sur es, como la Europa meridional, católica y latina. La Ame ́rica del Norte pertenece 
a una poblacio ́n protestante y anglosajona".  



Actualmente, resulta difi ́cil poder definir de manera uni ́voca el concepto “América Latina” debido a que 
se puede definir de diversas maneras. En su concepción más simple, “América Latina” suele hacer 
referencia exclusivamente a los países de habla española y portuguesa del continente americano. Esta 
definición haría caso omiso a que existen territorios en el continente en donde el idioma oficial es distinto 
a las lenguas espan ̃olas y portuguesas. Tal es el caso de Haiti ́, cuyo idioma es el france ́s y no por eso deja 
de ser considerado un pai ́s perteneciendo al conjunto latinoamericano.  

Siguiendo la li ́nea de pensamiento de Paula Forteza, la influencia francesa en el continente latinoamericano 
es innegable. Desde comienzos del siglo XIX, la ilustracio ́n y los valores de la revolucio ́n francesa 
impregnaron e influenciaron el pensamiento de quienes encabezaron las oleadas emancipadoras del 
continente y a la construccio ́n de sus nuevos estados. Las nuevas naciones latinoamericanas se apoyaron e 
inspiraron en la Declaracio ́n de los Derechos de los Hombres y el Ciudadano y en diversas instituciones 
francesas como el Co ́digo Civil o la Constitucio ́n. Es posible ver, entonces, el modelo cultural que Francia 
significo ́ para el continente latinoamericano. Tal es el caso que Gaspard Estrada, director ejecutivo del 
Observatorio Poli ́tico de Ame ́rica Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, establece que, para muchos 
escritores, la capital de Ame ́rica Latina estaba en Pari ́s dado que acogio ́ a un nu ́mero de artistas e 
intelectuales muy grande hasta la de de ́cada de 1980.  

El General Charles De Gaulle es sin duda uno de los dirigentes franceses que mayor importancia concedio ́ 
a las relaciones diploma ́ticas con el “nuevo continente”. En 1963, el presidente europeo invitó a Adolfo 
López Mateos, presidente mexicano del momento, a París. El mandatario de México “expuso que podía 
afirmarse una amistad duradera con Francia sobre la base de los principios de la no intervencio ́n, la libre 
autodeterminacio ́n, la independencia y el respeto”. El mismo De Gaulle hizo público su interés por la 
relación con América Latina frente a López Mateos diciendo: “Los países de América Latina tienen en 
cuanto a su cultura ciertos lazos con Francia. Es necesario que esos lazos que nos unen a estos pai ́ses se 
traduzcan, no solamente a trave ́s de la cultural –eso es sólo un comienzo- sino que caminemos frente al 
futuro, la mano en la mano”. Aquí se evidencia con total firmeza una visio ́n a largo plazo de la relacio ́n 
Latinoame ́rica - Francia.  

Como si esto fuera poco, uno de los viajes ma ́s largos de la historia de la Repu ́blica francesa a Ame ́rica del 
Sur fue el realizado por De Gaulle en 1964. Visito ́ diez pai ́ses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Peru ́, Uruguay y Venezuela.  

Bajo la presidencia de Mitterrand, esta relacio ́n con el continente del otro lado del Atlántico se mantuvo, 
pero principalmente en plano econo ́mico. Desde 1985, Francia tuvo como prioridad la construccio ́n de la 
Unio ́n Europea (UE) por lo que Mitterrand se ocupo ́ de Ame ́rica Latina en sus primeros an ̃os de mandato 
pero luego se observa un deterioro en las buenas relaciones que mantenían hace muchos an ̃os.  

La presidencia de Jean Chirac no tuvo una relacio ́n con el Nuevo Continente muy diferente a la que había 
tenido Mitterrand. E ́l realizo ́ un largo viaje por Ame ́rica Latina con un intere ́s puramente econo ́mico en 
1997. Visito ́ a 5 pai ́ses donde 4 de ellos eran miembros del MERCOSUR, siendo este bloque uno de los 
ma ́s dina ́micos del continente.  

Entre el 2007 y 2012 goberno ́ Nicolas Sarko ̈zy, quien disolvió la herencia que venía desde De Gaulle de 
buscar la independencia de los Estados Unidos. A su vez, Ame ́rica Latina deja de ser un eje decisional en 
la creacio ́n de poli ́tica exterior bajo su mandato. La poli ́tica pu ́blica internacional estaba destinada a 



algunos pai ́ses considerados como emergentes y prioritarios. Esto incluye la profundizacio ́n de la relacio ́n 
con Brasil con respecto a la industria del armamento a trave ́s de una asociacio ́n estrate ́gica con Lula y el 
fortalecimiento de las relaciones franco- mexicanas dado los intereses de los industriales franceses por el 
polo aerona ́utico de Caldero ́n en Quere ́taro. Sin embargo, es importante notar que realmente hubo una 
degradacio ́n de la imagen, el prestigio y la influencia francesa en el continente debido a la alineación de 
Nicolas Sarkozy sobre sobre los requisitos del complejo militar-industrial estadounidense (operaciones en 
Afganista ́n, Ira ́n, Libia, Siria).  

El 15 de mayo del 2012 Franc ̧ois Hollande arribó al poder. La política exterior de su administración 
marcó como prioridad el reforzamiento de las relaciones entre Francia y América Latina. Desde el inicio 
de su Gobierno, Hollande viajo ́ nueve veces a la regio ́n y ha recibido en el Palacio del Elíseo a casi todos 
los jefes de Estado de Ame ́rica Latina y del Caribe. Este intere ́s por la regio ́n tambie ́n se vio reflejado en 
declaraciones bastante regulares enfocadas especi ́ficamente en la relacio ́n entre Francia y Ame ́rica Latina.  

Hoy en di ́a, la situacio ́n es menos transparente de lo que parece. Hay momentos en los cuales la 
administracio ́n francesa transmite un verdadero intere ́s en la regio ́n y hay otros en los cuales se pueden 
constatar grandes "blancos". Resulta complejo establecer una poli ́tica exterior francesa con respecto a 
Ame ́rica Latina como una constante, o la cual se haya mantenido a lo largo de los an ̃os. Como se pudo 
notar a trave ́s de la breve historia analizada anteriormente, cada presidencia establece diversos objetivos de 
poli ́tica exterior con respecto al continente latinoamericano. Bajo una visio ́n de que la poli ́tica exterior de 
un pai ́s es una poli ́tica pu ́blica ma ́s, es coherente notar que vari ́a con los cambios de re ́gimen e impronta 
personal de los altos funcionarios en el poder. Es gracias a la escuela constructivista de las relaciones 
internacionales que podemos marcar estos quiebres dado que los valores e intereses de cada li ́der 
determinaron de manera particular aquella poli ́tica exterior.  

A lo largo de este trabajo el objetivo es entender el vi ́nculo actual entre Francia y Ame ́rica Latina, y al ser 
este un estudio de poli ́tica exterior, se mantendra ́ un enfoque u ́nico en los actores y la cronologi ́a, 
concretamente con un foco central en el presidente france ́s del momento, Emmanuel Macron.  

El intere ́s por analizar los discursos presidenciales de Emmanuel Macron con respecto a Ame ́rica Latina 
radica en la contemporaneidad del tema. Al ser un tema actual no existe casi literatura sobre este tema. 
Debido a esto, este trabajo de investigacio ́n se basa en una produccio ́n primaria de informacio ́n dado que 
son los ana ́lisis de los discursos los que permiten comprender la relevancia que el continente 
latinoamericano tiene para la poli ́tica exterior francesa. Los discursos seleccionados para el ana ́lisis de este 
trabajo fueron obtenidos del sitio oficial france ́s denominado “Dirección de información Legal y 
Administrativa”. La referencia sobre el continente es bastante escasa por lo que en este trabajo se analizan 
diversos discursos del presidente con respecto a países específicos. Los discursos que se utilizan para la 
investigación son de tipos variados: declaraciones oficiales del presidente; discurso anual en l'Elysée ante 
los embajadores o las Naciones Unidas; entrevistas de Macron; comunicados de la presidencia de la 
Repu ́blica francesa y declaraciones.  

Los discursos que se utilizan de evidencia son con respecto a siete pai ́ses del continente latinoamericano: 
Argentina, Brasil, Chile, Peru ́, Colombia, Venezuela y Me ́xico. Esta seleccio ́n no se dio de manera 
arbitraria, sino que han sido elegidos porque son los primeros siete pai ́ses con un Producto Interno Bruto 
(PIB) ma ́s alto de la regio ́n y esto puede ser de mayor importancia para Francia dado que son los países 
que puede considerar como socios comerciales.  



En los discursos de Emmanuel Macron que postulan de manera general los objetivos de la poli ́tica 
exterior francesa, no se hace mencio ́n de una poli ́tica o de algu ́n objetivo comu ́n para la regio ́n 
latinoamericana. De por si ́ la alusio ́n al continente es pra ́cticamente inexistente, o se da u ́nicamente de 
manera pasajera. Para ejemplificar, solo menciona el continente como una regio ́n ma ́s del mundo, pero sin 
entrar en detalle sobre e ́l. Tal es el caso del discurso presidencial de Macron en agosto de 2018 en la 
Conferencia para los Embajadores en donde la u ́nica mencio ́n de accionar en Ame ́rica Latina es: “"En todo 
el mundo, en Asia, en Ame ́rica Latina, en A ́frica, son nuevos equilibrios, nuevas relaciones que debemos replantearnos sobre 
la base del trabajo en profundidad que les pedi ́". Otra ejemplificacio ́n es en su discurso hacia los embajadores del 
2017, en el cual el u ́nico nombramiento de la regio ́n latinoamericana pasa por intercambios de estudios 
superiores. “Los países en el mundo de habla francesa deben enviar más estudiantes a Francia, 
especialmente a nivel de maestría y doctorado, como es posible, por ejemplo, en Ame ́rica Latina.”  

Ame ́rica Latina es el u ́nico grupo regional del mundo que comparte los mismos valores que Francia. El 
continente latinoamericano es democra ́tico, comparte visio ́n econo ́mica y la cooperacio ́n internacional. Si 
bien es un continente emergente que comparte valores con Francia, los discursos presidenciales de 
Emmanuel Macron no parecen demostrar un intere ́s muy fuerte sobre la regio ́n a grandes rasgos.  

Es necesario entender en que ́ consiste la visio ́n que posee Macron sobre el pai ́s que dirige y su relacio ́n 
con los dema ́s pai ́ses. Segu ́n sus propias declaraciones en el discurso frente a los embajadores del 29 de 
agosto de 2017 su visio ́n es clara. En la base de su discurso se encuentran valores como la apertura 
francesa a los dema ́s pai ́ses, al dia ́logo poli ́tico y a la resolucio ́n de crisis. Establecio ́ tres ejes fuertes: la 
seguridad, la independencia y la influencia de Francia. Concretamente, destaco ́ que la seguridad de los 
franceses es la razo ́n de ser de su diplomacia y que Francia en tacto actor de la comunidad internacional 
debe jugar plenamente el juego multilateral. Considerado como el presidente “globe- trotter” del mundo, 
Emmanuel Macron ha realizado 43 viajes, recorriendo Europa, África, Medio Oriente, Asia, Ame ́rica del 
Norte (Estados Unidos) y Oceani ́a. Sin embargo, aqui ́ vemos que ningu ́n viaje fue realizado al continente 
latinoamericano. Esto lleva a poner en cuestio ́n si verdaderamente Macron otorga una importancia al 
multilateralismo internacional con respecto a todos los pai ́ses o solo con ellos que se consideran ma ́s 
importantes para el Estado france ́s.  

De esta situacio ́n emerge el problema que pretende abordar este artículo. Este es: ¿La ausencia de 
mención del continente latinoamericano en los discursos de Macron, refleja un verdadero desintere ́s por la 
regio ́n? Se entiende que Ame ́rica Latina como un todo no aparece explicitada en sus discursos, pero la 
hipo ́tesis que se sostiene a lo largo de este ensayo es que esto no se traduce necesariamente en un 
desintere ́s por las naciones. Lo que se buscara ́ demostrar es que el gobierno france ́s si ́ mantiene relaciones 
e intereses bilaterales con determinados pai ́ses de Ame ́rica Latina con respecto a tema ́ticas especi ́ficas.  

Desarrollo  

Como especificado anteriormente, para analizar la relacio ́n concreta entre los pai ́ses latinoamericanos y 
Francia, buscaremos identificar las instancias en las cuales Macron alude a alguna nacio ́n del continente de 
manera singular o hace referencia a la profundizacio ́n de las relaciones de intercambio ya existentes. 
Veremos que la crisis venezolana es sin dudas un elemento central en el establecimiento de una poli ́tica 
exterior francesa vis a vis el continente latinoamericano. La relacio ́n existente con los dema ́s pai ́ses que se 
analizara ́n va a poder ser encauzada bajo una lo ́gica de profundizacio ́n de las relaciones comerciales ya 
existentes para hacer frente a las problema ́ticas contempora ́neas. De todos modos, se vera ́ que la 
importancia otorgada por Francia a los pai ́ses difiere, dependiendo de la relacio ́n que mantiene con cada 



nacio ́n. Es este ana ́lisis en profundidad que nos va permitir entender la relevancia que Ame ́rica latina 
ocupa en la agenda de la poli ́tica exterior en Ame ́rica Latina.  

Venezuela  

La crisis econo ́mica, humanitaria y poli ́tica venezolana, es una preocupacio ́n central del escenario 
internacional actual. Al igual que distintos li ́deres de naciones del mundo, el presidente Emmanuel Macron 
ha mencionado de manera recurrente en sus discursos la situacio ́n cri ́tica actual en la cual se encuentra esta 
nacio ́n, denunciando asi ́ los repetidos ataques al estado de derecho y a los derechos humanos. Venezuela, 
es sin lugar a duda el pai ́s latinoamericano ma ́s mencionado en los discursos de Emmanuel Macron. A 
diferencia de otros pai ́ses de la regio ́n este si ́ aparecio ́ como punto relevante en los discursos de 
Emmanuel Macron que  

expusieron de manera integral los desafi ́os e intereses de la política exterior francesa. Esto lo podemos ver 
por ejemplo en su discurso en la conferencia de los embajadores de agosto de 2017, en la cual Macron 
denomina a la problema ́tica en Venezuela como un tema preocupante en el cual “Una dictadura intenta 
sobrevivir a expensas de un sufrimiento humanitario sin precedentes”. Concretamente el 4 de abril de 
2018, también hubo un comunicado de la presidencia francesa, centrada en la situación de Venezuela, a 
base de una entrevista del presidente con una delegación de la oposición venezolana. Aquí, “El presidente 
de la Repu ́blica destaco ́ que Francia estaba dispuesta, junto a sus socios europeos, a adoptar nuevas 
medidas si las autoridades venezolanas no permiti ́an la celebracio ́n de elecciones democra ́ticas.”, asimismo 
afirmó que Francia y la Unión Europea seguían convencidos que la solucio ́n a la crisis venezolana podría 
solamente ser paci ́fica y negociada.  

Emmanuel Macron, tambie ́n aludio ́ a su preocupacio ́n por el pai ́s venezolana en casi todos sus encuentros 
con li ́deres de la regio ́n latinoamericana, haciendo mencio ́n a la necesidad de un intento de bu ́squeda de 
resolucio ́n conjunta de la crisis. Concretamente veremos que esto ocurrio ́ en sus declaraciones con los 
presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Mauricio Macri, Juan Manuel Santos, Sebastia ́n Pin ̃era entre otros. 
Mismo dentro de su discurso en torno a los principales desafi ́os de la poli ́tica exterior francesa, hablo ́ de 
una necesidad de colaboracio ́n de Ame ́rica Latina y Europa para la bu ́squeda de una resolucio ́n de la 
crisis. Es justamente en torno a la crisis venezolano, la u ́nica instancia en la cual en sus discursos 
Emmanuel Macron propone la colaboracio ́n entre la regio ́n latinoamericana y el continente europeo, para 
la bu ́squeda una solucio ́n poli ́tica negociada para restaurar el estado de derecho y el respeto a las libertades 
de todos los venezolanos.  

Brasil  

En el caso particular de la relacio ́n franco-brasilen ̃a, se debe guardar en mente que Brasil es el principal 
mercado de exportacio ́n de Francia en Ame ́rica Latina, de manera concreta atrae dos tercios de la 
totalidad de las exportaciones francesas a la regio ́n.  

El 28 de octubre de este an ̃o el jefe de estado Emmanuel Macron felicito ́ a Jair Bolsonaro, quie ́n fue electo 
como el nuevo presidente de Brasil. En este mismo comunicado, el presidente france ́s afirmo ́ su intere ́s 
por mantener la asociacio ́n estrate ́gica, entre Francia y Brasil la cual subrayo ́ que se encuentra anclada en 
los valores comunes de respeto y de promocio ́n de principios democra ́ticos que sustentan las dos 
naciones. Es en esta mirada que ve a la cooperacio ́n con el Brasil como una manera de enfrentar los 



desafi ́os mundiales actuales, en dominios como la paz, la seguridad internacional y dentro del cuadro de la 
diplomacia ambiental y los compromisos del Acuerdo de Pari ́s sobre el clima.  

La mencio ́n de Brasil en los discursos de Emmanuel Macron también aparece en tres ocasiones en 
vinculacio ́n con los territorios de ultramar de la nación francesa que se encuentran pro ́ximos a la regio ́n 
latinoamericana, concretamente Guyana. En octubre del 2017, Emmanuel Macron visito ́ Guyana y en uno 
de sus discursos apelo ́ al objetivo de fomentar los intercambios universitarios del departamento de 
ultramar, concretamente con Brasil y Colombia. "Debemos permitir que los jo ́venes guyaneses asistan a 
intercambios universitarios en Brasil y Colombia". Asimismo, hablo ́ de la necesidad de invertir en los 
sistemas de salud de los pai ́ses vecinos de Guyana para evitar la afluencia de personas en bu ́squeda de 
tratamientos, “invertir en Surinam, en Brasil de manera muy concreta para ayudar a la creacio ́n de centros 
médicos y una mejora en la calidad de atencio ́n”.  

Argentina  

En cuanto a la aparicio ́n de Argentina en los discursos de Emmanuel Macron, ha sido únicamente cuando 
el presidente Mauricio Macri se reunio ́ con Macron en Pari ́s, el 26 de enero de 2018, que el presidente 
france ́s hizo alusio ́n alguna sobre una relacio ́n entre las dos naciones. En una conferencia de prensa 
comu ́n de los dos presidentes, se formalizo ́ la u ́nica declaracio ́n de Emmanuel Macron sobre las relaciones 
Franco-argentinas. En esta conferencia de prensa conjunta que dieron los dos presidentes, Macron 
destaco ́ que hablaron mayormente sobre la necesidad de intensificar sus relaciones comerciales bilaterales 
y que conversaron sobre las prioridades internacionales que comparten como el intere ́s comu ́n de las dos 
naciones en defender el multilateralismo. De igual modo se felicitaron por el acuerdo firmado por sus dos 
ministros de defensa para la venta de cinco Su ́per Etendards modernizados y su equipo a las fuerzas 
armadas argentinas.  

Aparte la mencio ́n de Argentina en la declaracio ́n presidencial a la hora de la visita del presidente Mauricio 
Macri a Pari ́s, las u ́nicas otras referencias existentes sobre la Argentina en los discursos de Macron son 
entorno a la reunio ́n multilateral del G20 que se llevará a cabo en la nacio ́n a fines de este an ̃o. “A partir 
de este año, el G20 en Argentina debe permitirnos tener una hoja de ruta creíble para reconstruir la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).” Otro ejemplo es en su discurso sobre los desafíos y 
prioridades de la política exterior francesa que expuso ante el cuerpo diplomático francés en enero de este 
año y en el cual afirmó que como nación “Tendremos la oportunidad de trabajar este an ̃o en muchas 
reuniones internacionales, incluidas las cumbres del G7 y el G20 bajo la presidencia de Canada ́ y 
Argentina, a las que deseo mucho e ́xito.” En estos ejemplos por más de que se esté mencionando a una 
nación latinoamericana, la cual es Argentina, no se esta ́ demostrando un intere ́s especi ́fico en la nacio ́n, 
pero, sino que simplemente se le hace referencia por anfitrión de la reunio ́n multilateral del G20.  

Chile  

Un comunicado presidencial france ́s del 20 de diciembre sobre la eleccio ́n presidencial de Chile, expuso 
que el presidente de la repu ́blica francesa Emmanuel Macron, llamo ́ al recientemente electo Sebastia ́n 
Pin ̃era, para felicitarlo por su victoria. En este mismo llamado, Macron reconocio ́ la excelente relacio ́n 
bilateral entre Francia y Chile en el plano poli ́tico, econo ́mico cultural y cienti ́fico, subrayando las 
importantes inversiones de empresas francesas en la regio ́n. Asimismo, los dos presidentes acordaron la 
oportunidad de profundizar estos intercambios bilaterales.  



En octubre de este an ̃o, la primera escala de la gira europea del Sebastia ́n Pin ̃era fue Pari ́s. Su encuentro 
con el presidente Macron en el Palacio del Eli ́seo resulto ́ en un comunicado de prensa por parte del 
Eliseo, el cual establecio ́ que este encuentro les habi ́a dado la ocasio ́n a los dos presidentes de subrayar la 
riqueza de la relacio ́n Franco-chilena. Tambie ́n se resalto ́ que Chile es hoy el segundo cliente 
latinoamericano france ́s. En este mismo comunicado se declaro ́ que los presidentes esta ́n dispuestos a 
continuar de profundizar los intercambios econo ́micos y comerciales poniendo hincapie ́ en el desarrollo 
de cooperacio ́n en materia de innovacio ́n. Asimismo, reafirmaron su apego comu ́n a los valores 
democra ́ticos (con mencio ́n a Venezuela) y de multilateralismo especialmente en el escenario mundial 
actual en donde estos valores parecen estar amenazados.  

Me ́xico  

Al igual que otros presidentes latinoamericanos, el en su momento presidente mexicano, Enrique Pen ̃a 
Nieto tambie ́n realizo ́ una visita a Pari ́s, despue ́s de la asuncio ́n del nuevo mandatario france ́s, Emmanuel 
Macron. En Julio del 2017, Pen ̃a Nieto se reunio ́ con el presidente france ́s previo a su participacio ́n en la 
cumbre del G20, en Hamburgo, Alemania. En dicha fecha, al finalizar el encuentro bilateral, los dos jefes 
de Estado emitieron una declaracio ́n conjunta. En su declaracio ́n Emmanuel Macron elogio ́ el 
involucramiento mexicano en la cuestio ́n clima ́tica como en la negociacio ́n y el e ́xito del COP21. De la 
misma manera, destaco ́ que la asociacio ́n de cooperacio ́n estrate ́gica franco-mexicana se caracterizaba por 
una dina ́mica que hace ya varios an ̃os se veni ́a fortaleciendo, y la cual se podi ́a au ́n continuar a profundizar 
en temas tanto culturales, como cienti ́ficos o de energi ́a. Macron denomino ́ a Me ́xico como un “socio 
muy estructurante para Francia en la región, un socio con quien nuestras relaciones intelectuales, 
culturales, afectivas, son extremadamente fuertes”, relaciones las cuales desea continuar desarrollando para 
fortalecer los lazos de la historia que los une.  

Concretamente fue en este encuentro que los dos presidentes reafirmaron el Consejo Estrate ́gico Franco-
mexicano y desearon abrirlo a nuevas personalidades. Este Consejo habi ́a sido creado en el 2013 por 
Enrique Pen ̃a Nieto y Hollande, como una herramienta de reflexio ́n y de trabajo en torno a las relaciones 
franco-mexicanas. Actualmente, la salud, el medio ambiente, la innovacio ́n, la educacio ́n entre otras son 
las a ́reas de trabajo del Consejo y consisten en los sectores importantes para la cooperacio ́n franco-
mexicana. Es la existencia del Consejo y su reafirmamiento que reitera la importancia que Francia y 
Me ́xico le atribuyen al refuerzo de su asociacio ́n estrate ́gica.  

El regreso de Pen ̃a Nieto a Pari ́s, seis meses despue ́s de su viaje anterior, para asistir a la Organizacio ́n 
para la Cooperacio ́n y Desarrollo Econo ́micos y su participar en la cumbre “One Planet” cuyo objetivo es 
reafirmar el compromiso de los estados que forman parte del acuerdo de Pai ́s, vuelve a manifestar la 
existencia de objetivos econo ́micos y ambientales comunes de Francia y Me ́xico.  

Con el cambio de mandatario, el presidente Emmanuel Macron, demostro ́ mantener un intere ́s en el 
mantenimiento de la histo ́rica relacio ́n entre las dos naciones. A trave ́s de un comunicado del Eli ́seo, se 
informo ́ que el presidente Emmanuel Macron felicito ́ al presidente electo Andre ́s Manuel Lo ́pez Obrador, 
y que conversaron por tele ́fono sobre “la calidad y profundidad de los vínculos de amistad entre Francia y 
Me ́xico” y que ambos se mostraron dispuestos a trabajar “en la profundización de la cooperación franco-
mexicana en todos los ámbitos”, precisaron las fuentes del Palacio presidencial del Elíseo. También fue a 
través de la red social Twitter, que Emmanuel Macron envio ́ sus "ma ́s sinceras felicitaciones a Andre ́s 
Manuel Lo ́pez Obrador por su gran victoria democra ́tica".  



Colombia  

Al igual que en otras visitas de mandatarios de naciones Latinoamericanas a Pari ́s, el 21 de junio de 2017, 
en la ocasio ́n de una cena oficial con Juan Manuel Santos (el presidente de la república colombiana en su 
momento) el mandatario france ́s Emmanuel Macron emitio ́ una declaracio ́n sobre las relaciones de 
Francia y Colombia. En esta declaracio ́n, el presidente france ́s destaco ́ que Colombia se volvio ́ uno de los 
principales socios de la política francesa de desarrollo y que los temas de cooperacio ́n entre ambas 
naciones son amplios, desde la lucha contra el crimen organizado y las drogas, hasta la defensa de la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.  

Tal como sucedio ́ con los nuevos presidentes electos en Me ́xico y en Chile, se establece con una 
declaracio ́n del Eli ́seo que el presidente de Francia, dialogo ́ por tele ́fono con el nuevo mandatario electo 
de Colombia, Iva ́n Duque el 7 de agosto de este an ̃o y lo felicito ́ previo a su investidura. De acuerdo a este 
comunicado del Palacio del Eli ́seo, el jefe de Estado france ́s 'saludo ́ el desarrollo democra ́tico de las 
elecciones colombianas y felicito ́ calurosamente al nuevo presidente en ocasio ́n de su investidura. Macron 
recordo ́ 'el apego de Francia al proceso de paz en Colombia y reafirmo ́ el deseo de acompan ̃arlos en la 
implementacio ́n del acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC.  

Finalmente es importante mencionar, la bienvenida que le do el presidente Emmanuel Macron a Colombia 
en su discurso en la apertura de la sesio ́n ministerial de la Organizacio ́n para la Cooperacio ́n y el 
Desarrollo Econo ́mico (OCDE) presidida por Francia: “me complace mucho dar la bienvenida a 
Colombia y Lituania a la OCDE”, lo cual reafirma y va de la mano con la importancia que le da 
Emmanuel Macron al multilateralismo en sus discursos sobre la política exterior francesa.  

Peru ́  

Sin ningu ́n tipo de sorpresa la u ́nica mencio ́n que hay del Peru ́ en los discursos o postulados de 
Emmanuel Macron se encuentran en su declaracio ́n sobre las relaciones entre Francia y Perú el 8 de junio 
de 2017, que fue emitida durante la visita del en su momento presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.  

En esta declaracio ́n, Macron denomina al Peru ́ como un socio importante, con el cual cooperan en 
variedad de temas, explicitando una cooperacio ́n en a ́rea de tecnologi ́a y de economi ́a. Aqui ́ al igual que a 
otras naciones latinoamericanas, felicito ́ al Peru ́ por la preservacio ́n del acuerdo de Pari ́s y volvio ́ a 
mencionar su preocupacio ́n ante la situacio ́n venezolana, y una intencio ́n de mantener un dia ́logo cercano 
sobre las circunstancias de la crisis. En esta declaracio ́n se debe destacar que se hizo alusio ́n al primer viaje 
planificado de Emmanuel Macron a la regio ́n latinoamericana, por el motivo de la reunio ́n del Comite ́ 
Oli ́mpico Internacional, que designari ́a la ciudad sede de los Juegos Oli ́mpicos de 2024. Sin embargo, este 
viaje no se termino ́ haciendo, pero es importante de todas formas destacar que a pesar de todas las visitas 
latinoamericanas que tuvo el presidente Emmanuel Macron, su intencio ́n de visita a la regio ́n no se 
encontraba de ninguna manera vinculada a un intere ́s u objetivo especi ́fico de poli ́tica exterior en la 
regio ́n.  

Mercosur  

En u ́ltima instancia, haremos mencio ́n a la aparicio ́n del denominado bloque econo ́mico regional Mercado 
Comu ́n del Sur (MERCOSUR) que aparecen en distintas declaraciones presidenciales. Casi todos los 
discursos en los cuales se hace mencio ́n al MERCOSUR, esta ́n concretamente destinados a sectores 



agri ́colas o vinculados a este. Es importante destacar que con la presidencia de Mauricio Macri y su intere ́s 
en las vinculaciones multilaterales, se reiniciaron las negociaciones entre la Unio ́n Europea y el Mercosur. 
Es por esto mismo que en sus discursos destinados a los sectores agri ́colas Emmanuel Macron se 
encuentra en el intento de calmar las inquietudes respecto a la posible implementacio ́n de un acuerdo de 
libre comercio entre la Unio ́n Europea y el Mercosur. “Luego hay preocupaciones sobre el Mercosur, o al 
menos me parece haberlas escuchado, pero sobre este tema también hay muchas falsedades y, a veces, os 
gusta contar cosas que en realidad no dije”.  

Conclusio ́n  

A lo largo de las pa ́ginas precedentes se intento ́ analizar la verdadera relacio ́n existente entre Francia y 
Ame ́rica Latina bajo la presidencia de Emmanuel Macron. En diferentes momentos del trabajo se 
demostro ́ que los discursos no nombran de manera coherente y precisa al continente latinoamericano pero 
que esto no demuestra un desintere ́s completo (Aunque es so ́lo plausible entenderlo a trave ́s del ana ́lisis 
particular de las relaciones e intereses bilaterales). Es inevitable notar que ninguna nacio ́n salvo el caso 
aislado de la crisis venezolana aparenta ser a trave ́s de los discursos de Emmanuel Macron una prioridad 
central de la poli ́tica exterior francesa dado que no existe discurso personal alguno con respecto a las 
dema ́s naciones y tema ́ticas concernientes al nuevo continente. Si bien es cierto que hubo mencio ́n de las 
relaciones entre pai ́ses especi ́ficos de Ame ́rica Latina y Francia es importante destacar que las menciones 
de estas se dieron casi u ́nicamente en declaraciones cuando los mandatarios latinoamericanos visitaron 
diploma ́ticamente Pari ́s, y ni siquiera vice versa (lo cual es fa ́cilmente explicable por el hecho de que al 
menos hasta ahora el presidente Emmanuel Macron no visito ́ Ame ́rica Latina). Casos excepcionales de 
mencio ́n consistieron por ejemplo en la felicitacio ́n a Colombia por su entrada al OCDE o Argentina 
como anfitrio ́n del G20, dos hechos que van directamente con la bu ́squeda del mantenimiento de un 
orden multilateral que busca sostener Emmanuel Macron.  

A lo largo del trabajo se busco ́ contextualizar una relacio ́n poco clara y visible para la comunidad 
internacional que pretende muchas veces estipular que Ame ́rica Latina es irrelevante para Francia dado 
que representa solo el 5% de la actividad de intercambio de bienes. Es entendible que la regio ́n de 
Ame ́rica Latina y el Caribe pueda ser considerada para Francia como una regio ́n marginal en relacio ́n a sus 
prioridades internacionales. Sin embargo, es una regio ́n emergente con valores comunes, algo lo cual 
Macron se aseguro ́ de enfatizar en los encuentros con sus homo ́logos latinoamericanos, y no se nego ́ que 
pueda ser, en un futuro no demasiado lejano, una zona de mayor interés.  

Dicho todo esto, puede concluirse que uno de los ejes principales de la poli ́tica exterior francesa (la 
influencia) se logra de manera acabada en los países del continente dado que Macron logra imponer su 
voz. Por u ́ltimo, se concluye que las relaciones entre Francia y Ame ́rica Latina no se definen como una 
constante pero lo que resulta crucial a comprender es que nunca dejo ́ de existir una relacio ́n entre ambos. 
Son relaciones histo ́ricas las cuales a trave ́s de pequen ̃os indicios de la presidencia francesa como llamados 
para felicitar a los nuevos mandatarios demuestran al menos un intere ́s sutil en mi ́nimamente una relacio ́n 
amistosa y la cual puede sin lugar a duda continuar floreciendo en interacciones mayores en a ́reas diversas.  
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