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decisiones globales para reformar el siste

Derrocamientodeunordensocial

ma financiero mundial es otra prueba de

social la revolución se encuentra en el

La lucha contra el cambio climático es

teocrático construcción de una

nueva sociedad sobre principios su convicción de que México es un actor
democráticos y aspiración a la justicia ineludible en el escenario internacional

fundamento de las sociedades francesa y un ámbito en el cual nuestros países tienen
mexicana La Toma de la Bastilla el 14 de un fuerte compromiso la conferencia in
julio de 1789 que simboliza el inicio de la ternacional de Copenhague en diciembre
Revolución Francesa y el advenimiento de próximo será decisiva para el futuro de
una nueva era es una fiesta a celebrar jun la humanidad Símbolo del papel de am
tos Por ello aprovecho este CCXX aniver
sario para hacer el balance de un año de bos países y de los dos presidentes en este
la relación franco mexicana marcada por combate el Observatorio Cousteau de los
Mares y Litorales se inauguró hace apenas
intensos acontecimientos
En el segundo semestre de 2008 cuan tres semanas en Baja California Sur
La aparición de la epidemia de gripe
do Francia ocupabala presidencia de tumo
de la Unión Europea lanzamos una Aso constituyó la primera pandemia del siglo
ciación Estratégica con México para for XXI Quiero reiterar aquí mi apreciación
talecer nuestro diálogo y nuestra coopera muy positiva sobre la manera responsable
ción tanto en el ámbito bilateral como mul y eficaz con la que las autoridades mexica
tilateral Esta asociación que da un paso nas asumieron este desafía En aquella oca
más después del Acuerdo Global firmado sión Francia dio muestras de su solidari
dad enviando un donativo de antivirales
en 1997 nos permite seguir trabajando para
por
un valor de 23 millones de pesos y un
mejorar los intercambios comerciales pe
ro también da lapauta para profundizar en especialista en epidemiología del Instituto
Pasteur Francia va a participar también en

particular en los siguientes temas la paz y
la seguridad colectivas la lucha contra el te
rrorismo y el crimen organizado la defensa
de los derechos humanos las migraciones
la protección del medio ambiente
Este año la visita del presidente Sar
kozy puso en relieve prioridades y abrió
nuevos campos de intercambio y trabajo
Para responder a los retos globales se
debe replantear la gobemancia del mundo
Es importante que las instituciones multi
laterales creadas después de la II Guerra
Mundial se reformen y reflejen los nue
vos equilibrios La voluntad del presidente
Sarkozy de incluir a México en la toma de
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la creación de una plataforma regional de
vigilancia epidemiológica en Veracruz
Las empresas francesas siguen invir
tiendo en México pese a la crisis Hay
grandes proyectos en curso en el sector
de la aeronáutica el grupo Safran ha de
cidido instalar una nueva planta en Que
rétaro el grupo Danone ha establecido
centros de recolección lechera y el gru
po Sanofi construirá una planta de pro
ducción de vacunas contra la influenza

en asociación con el laboratorio público
mexicano Birmex

Las Pymes constituyen uno de los más
grandes retos de nuestra relación econó
mica bilateral A finales del próximo mes
de noviembre se organizará en México un
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gran encuentro de negocios franco mexi
cano dedicado a este tipo de empresas
La cultura es el lazo más cotidiano

a Pans y el año de México en Francia así
como el de Francia en México contribui
rán a realzar nuestras afinidades

e íntimo de las relaciones entre nuestros

Según Octavio Paz México era el po
dos países México fue el país de honor lo excéntrico de Occidente Hoy en día
con motivo del Salón del Libro en donde es más bien un socio central en el equili
se invitó a 37 escritores mexicanos ¡y to brio del mundo
dos los libros se vendieron La exposición
sobre Teotihuacán viajarápróximamente
El autor es embajador de Francia en México
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