
Discurso del Embajador de Francia en El Salvador David Izzo en el marco 

del XXXV aniversario de la Declaración franco-mexicana, en la 

Residencia de Francia, martes 23 de agosto del 2016 

 

Excelentísimos Diputados de la Asamblea Legislativa 

Excelentísimos Ministros de la Republica,  

Queridos colegas del Cuerpo Diplomático y 

Representantes de organismos internacionales,  

Señoras y Señores, Queridos amigos 

 

Es un verdadero placer, junto con mi colega y amigo el 

Embajador de México, Francisco Javier Olavarría, 

recibirlos hoy para celebrar, con un poco de anticipación, 

una fecha histórica importante no solo para el pueblo 

salvadoreño, sino también para los lazos de amistad que 

lo unen a México y a Francia.   

El 28 de agosto de 1981, hace 35 años, salió a la luz la 

Declaración franco mexicana sobre El Salvador, primer 

reconocimiento del FMLN en el escenario político 

mundial, y primer paso hacia la paz.  

Esta iniciativa conjunta de Francia y México planteó una 

vía alterna al proponer un diálogo que le pusiera fin a la 

confrontación armada y a los sufrimientos del pueblo 

salvadoreño. Duramente criticada a nivel nacional e 

internacional, esta acción diplomática fue altamente 

valiente y sin precedentes en términos de política 

extranjera, ya que en un mundo en plena guerra fría y 

dividido en dos bloques, permitió abrir una ruta alterna al 

conflicto armado, a través de una voz independiente. El 

objetivo era noble, aquel de promover una solución 

pacífica a “la extrema gravedad de la situación existente 

en El Salvador y a la necesidad de cambios fundamentales 

en los campos social, económico y político”. La 

Declaración franco-mexicana sobre El Salvador, que en su 

momento causó gran impacto en el escenario mundial, se 

considera aún hoy como un acto visionario, solidario y 

creativo en el ámbito político mundial de la época, y es 

sinónimo de esperanza. 

 

Esta fecha marcó también un giro importante para mi 

país, muy poco tiempo después de la llegada al poder de 

François Mitterrand, uno de nuestros presidentes más 

emblemáticos. Sobre la Declaración franco mexicana y su 



origen, Mitterrand decía lo siguiente “La Realidad. Su 

origen es la Realidad. Cuando hay conflictos y masacres 

en el mundo, hay que intervenir. Y fue lo que hicimos”. Un 

ejemplo y mensaje fuerte y valido hoy en un mundo 

complicado y dividido, ya que todavía no se le ve el “final 

a la Historia”. 

 

La Declaración franco mexicana marca también un paso 

importante en la política exterior de Francia en América 

Latina. En esta época iniciaron las grandes políticas de mi 

país hacia la región que fueron : contribuir a buscar 

soluciones a los conflictos armados en América Central, 

reforzar la cooperación y promover los Derechos 

Humanos. Un paso importante ya que hoy en día todavía 

vemos su legado : Francia siempre se solidarizó con el 

pueblo salvadoreño, sobre todo en tiempos difíciles. 

 

Desde entonces, Francia ha observado y acompañado con 

mucha atención el proceso de Paz, el camino hacia la 

democracia, con especial énfasis en los derechos 

Humanos, y lo sigue haciendo junto a sus hermanos 

europeos y de las Naciones Unidas, aquí presentes.  

 

Sabemos bien que el camino hacia la Paz fue largo y difícil; 

pero El Salvador pudo salir adelante, con el apoyo de sus 

amigos y del Secretariado General de las Naciones Unidas, 

quienes le brindaron su apoyo para facilitar el dialogo, 

sobrepasar las dificultades y los rencores. 

Ahora que se acerca la conmemoración del XXV° 

aniversario de los acuerdos de Chapultepec, constatamos 

que El Salvador es una democracia fuerte, que ha 

conocido un proceso de transición política ejemplar : 

pueden estar orgullosos del camino recorrido. El legado 

de tal proceso, iniciado con la Declaración franco 

mexicana y concretado el 16 de enero de 1992, constituye 

todavía en la actualidad un ejemplo para los procesos de 

transición democrática después de un conflicto interno. 

Naturalmente, persisten algunas dificultades y el diálogo 

político resulta a veces cargado. Sin embargo, tengo 

confianza en el Estado salvadoreño, en sus fuerzas 

políticas, en sus instituciones y su sistema judicial.  

Después de alcanzar la paz, Ustedes han adquirido las 

herramientas políticas e institucionales necesarias para 

enfrentar exitosamente las dificultades del presente y los 

desafíos del futuro. En este contexto, talvez, para mejor 



involucrar a las nuevas generaciones, un énfasis especial 

debería ser puesto en las cuestiones de memoria 

histórica, del perdón y del derecho a la reparación de las 

víctimas. Como decimos, la casa de la paz no puede tener 

sus bases en el olvido. Eso es mi esperanza  para el futuro 

del país y su pueblo.  

Confianza y esperanza como cuando, hace 35 años, 

México y Francia se unieron, abriendo el paso desde la 

esfera diplomática internacional a una estrategia de 

solución política negociada, donde se bajaron las armas, y 

se perfiló, con más de una década de anticipo, el cese de 

la guerra y el camino hacia la paz.  

Lo digo ante Ustedes que fueron actores de ese proceso o 

son herederos del mismo: Es un gran motivo de honor 

para mi país el haber podido contribuir a la construcción 

del estado de democracia en el cual vivimos hoy aquí. Y es 

un honor para mí recibirlos esta noche. 

 

Francia ha apoyado a El Salvador en diferentes ocasiones 

y confío que podrán seguir contando con nosotros para 

fortalecerse como nación. Nos vemos en enero próximo 

para celebrar tan importantes acuerdos. Muchas gracias a 

todos. 


