Juntos, aquí y allá
Los Franceses en el Extranjero son el símbolo de una Francia abierta y plural. Con más de dos
millones de compatriotas viviendo fuera de las fronteras y una demografía en pleno crecimiento,
las estructuras francesas presentes en el extranjero debe mutar y evolucionar permanentemente
para adaptarse a la variedad de situaciones individuales y a los movimientos colectivos de esta
población.
Los Franceses en el Extranjero son ricos en la diversidad de su recorrido y de su perfil.
Estudiantes, asalariados, empresarios, funcionarios, jubilados…contribuyen al resplandor
cultural y económico de nuestro país fuera de sus fronteras. Son la encarnación de una Francia
abierta y dinámica. Lejos de su tierra, están ligados a su patria y a su cultura, preocupados de
ver una Francia exitosa, aunque estando bien integrados a su país de residencia o cómodos en
sus dos países cuando son binacionales.
La comunidad de Franceses en el extranjero es uno de los elementos claves de la presencia de
Francia en el mundo y de su resplandor: franceses y binacionales representan la diversidad de
nuestro país y de sus talentos. Posee además testimonios de las soluciones profundas de nuestra
sociedad: el gusto de los jóvenes a la aventura, la apertura de los franceses al mundo, las ganas de
descubrir, conocer y compartir. La expatriación es rara vez percibida como una fuga, es más bien
una oportunidad, y para algunos de entre nosotros, de una segunda oportunidad.
Los recorridos de vida de nuestros compatriotas fuera de Francia ganan en diversidad, la
movilidad crece, de forma circular –para quienes se desplazan de un país al otro según sus
expatriaciones- o pendular –para quienes realizan idas y vueltas entre Francia y el extranjero.
Existen compatriotas que no conocen esta movilidad, habiendo nacido con nacionalidad
francesa en el extranjero y residiendo de manera sedentaria fuera de las fronteras del
Hexágono.
El enlace entre estos diferentes modos de trayectorias de vida fuera de Francia, es el
sentimiento de pertenencia a una misma comunidad de destino, a un país que tiene la
ambición de encontrarse al lado de sus compatriotas cual fueses sus lugares de vida en el
mundo, A través de un idioma, de valores comunes, a través de estructuras institucionales y
Estatales que forman una sólida red a vocación universal en el campo consular, así como en el
educativo y cultural, Francia está presente al lado de nuestros compatriotas donde estos se
encuentren.
En América Latina y el Caribe somos en este momento más de 101 080 franceses inscritos en
las listas electorales, a los que hay que añadir las familias y los no inscritos. Atraídos por las
oportunidades que ofrece esta región, nuestra comunidad no ha dejado de crecer estos últimos
años. Francia y América Latina han visto estrechar los vínculos con el gobierno actual, sobre
todo a través de un importante auge de los intercambios culturales, económicos y universitarios.
Las visitas presidenciales y ministeriales nunc lo que se ha traducido en acuerdos de
cooperación en los sectores antes citados. Se trata aquí de sobrepasar el desafía de la
globalización sobre un modo pasivo, como si se tratase de una fatalidad; al contrario, hay que
retomar la iniciativa, cuadrarla y reinsertarla en un proyecto societal.
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Lejos de las fracturas políticas, mi programa tiene la vocación de juntar y el mismo se inscribe
en una lógica de cercanía que responderá a sus necesidades cotidianas. Dentro de la continuidad
de la reforma del 2013, sobre la representación de los franceses en el extranjero, desearía ser
una candidata elegida establecida fuera del territorio, pudiendo así entender de mejor manera
sus realidades. Ejerciendo como consejera consular en Ecuador desde 2014, conozco las
múltiples realidades que nos atañen, ya que la naturaleza misma de este mandato es la
interlocución con la administración francesa, la complementariedad y el diálogo entre todos los
actores. Además he leído con bastante atención el conjunto de las actas de los Consejos
Consulares de los países de la circunscripción y he comenzado una serie de consultas
participativas de nuestros compatriotas que residen en la zona para poder identificar de mejor
manera las problemáticas locales.
Este programa se basa de esta forma en primer lugar en la vida cotidiana de los franceses y
francesas que viven en América Latina y el Caribe, en sus oportunidades como en sus
dificultades del día a día en todos los sectores que les conciernen: sus trámites en la
administración francesa, su vida profesional, su vida familiar, su vida personal, su vida
ciudadana. El programa está basado igualmente en su articulación, sobre el proyecto federa de la
Federación de Franceses del Partido Sociales (FFE-PS), no solamente porque es el partido que
apoya mi candidatura sino porque la Federación trabaja desde hace varias décadas en los temas
que conciernen los Franceses en el mundo.
Este programa es un proyecto colectivo ya que es elaborado para la mayoría y también por el
equipo que me acompaña en mi campaña. Hemos declinado por rúbrica estos aspectos, yendo
siempre de lo más pequeño a lo más grande, expresándolo de otro modo de la vida cotidiana al
esplendor de nuestras comunidades y de nuestro país. El movimiento que nos parece
importante es también nuestras características como Franceses en el Extranjero, integrados en
los países de acogida o en el interfaz ligado a su condición de binacionales.
Desde el 2012, grandes progresos en numerosos sectores fueron realizados gracias a la acción
del Gobierno, el diálogo con la administración y la lucha de los representes elegidos. Este
programa desea recordad los avances y mostrar el camino que lo que nos proponemos obtener,
gracias a la unión de las fuerzas humanistas, republicanas y demócratas alrededor de las ideas
progresistas, conducidos por mujeres y hombres, comprometidos por una Francia libre, laica,
ecológica y solidaria.

Relaciones consulares modernas y simplificadas
La comunidad francesa en el extranjero está en constante progreso: ha doblado en veinte años
sus efectivos, para alcanzar hoy en día 1,6 millones de inscritos contando con una población de
2,5 millones de compatriotas.
Con 220 asentamientos, nuestro país posee una de las más importantes redes consulares en el
mundo. En América Latina y el Caribe, nuestra comunidad ha crecido de igual manera. Somos
ahora 101 084 franceses, es decir más de 10% más que en 2010.
La misión de servicio público de correos cuando es asumida con vitalidad es uno de los
vectores de mayor progreso económico y social para nuestro país ya que favorece el
funcionamiento armonioso de la sociedad y favorece la solidaridad.
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Lo que hemos hecho
El despliegue del dispositivo consular para tener en cuenta las tendencias demográficas es
totalmente justificado, por lo tanto no conduce al cierre brutal de misiones consulares, como es
el caso de Nicaragua, del Salvador o de Paraguay. El acceso al servicio público consular debe
mantenerse accesible a la mayoría, a la imagen de lo propuesto a nivel territorial francés
tomando en cuenta la evolución de la sociedad como de la tecnología para responder de manera
óptima a las necesidades protegiendo a los que trabajan en esto.
Los mismos objetivos de modernización y de optimización se aplican en la administración de
los Franceses en el Extranjero y en el territorio francés. La desmaterialización de algunos
trámites en el marco de medidas de simplificación administrativa facilita el acceso a los
servicios consulares y la racionalización de la gestión de la carga de trabajo para el personal
consular.
El proyecto MAEDI 21, cuya finalidad es adaptar nuestra diplomacia a los retos del siglo XXI
se fijó como objetivo la puesta en marcha de verdaderos consulados numéricos. La primera
medida fue poder inscribirse vía internet en el registro de franceses establecidos fuera de
Francia por medio de la página web monservicepublic.fr y así facilitar las comunicaciones con
el servicio central del Registro Civil, las prefecturas y los notarios por vía electrónica.
Para la simplificación de procedimientos, el final de la doble presencia física para la entrega de
un pasaporte ha sido notariada, así mismo como la suspensión de la comparecencia personal:
próximamente los pasaportes podrían ser enviados vía correo seguro para los compatriotas
inscritos en el registro de Franceses en el extranjero establecidos fuera de Francia cuando las
condiciones de seguridad de un país así lo permitan.
Para mejorar la acogida de nuestros compatriotas en los consulados, con la aplicación del
referencial Marianne : para un recibimiento cortés, informaciones claras, plazos garantizados,
horarios adaptados, una prueba está en curso en nueve misiones diplomáticas.
La página web retourenfrance.fr fue lanzado a inicios de 2016 con el fin de balizar el retorno de
nuestros compatriotas en el Hexágono informándoles sobre los principales trámites a realizar.
Diez propuestas fueron ya puestas en marcha para facilitar la reinserción y más de cuarenta
están en curso de procesamiento.
La protección de las empresas francesas constituyó una prioridad, así como la puesta en marcha
de la herramienta Ariane, cuya frecuentación se triplicó en el transcurso del quinquenio. Permite
informar a nuestros compatriotas en tiempo real, sobre su lugar de destino, de cualquier
situación susceptible de afectar su seguridad y de poder darles consejos de comportamiento.
Lo que haremos
Acentuar la simplificación de los trámites; extender las responsabilidades de los cónsules
honorarios para la instrucción de los expedientes, la entrega de actas y su respectiva
certificación, responsabilizar sobre la ayuda social y las becas escolares; desplegar una nueva
generación de valija ITINER, con el fin de facilitar el manejo y la simplicidad del uso de este
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material que permite organizar las giras consulares en las ciudades de provincia.
Proponer la creación de una ayuda financiera específica para permitir a los puestos consulares
de responder a las necesidades de los franceses en situación de dificultad cuando las
autoridades locales fallan. La aplicación de un fondo de indemnización específico destinado a
los franceses establecidos fuera del territorio nacional : los ciudadanos particulares así como
los gerentes de empresas son duramente impactados por fenómenos naturales sin que sus casos
sean la repatriación inminente por indigencia. Dicho de otra forma, una estrategia ambiciosa y
realizada, partiendo de las necesidades de nuestros compatriotas, para asegurar la calidad del
servicio.
Más un consulado es igualmente una vitrina de Francia en particular de su servicio de visas.
Mejorar las condiciones de recibimiento de los solicitantes de visados tomando en cuenta las
exigencias ligadas al atractivo, a la influencia y al desarrollo económico de Francia, por
ejemplo reduciendo los tiempos de espera para una cita, permitiendo así mayor movilidad.
Proteger en la movilidad
Lo que hemos realizado
La acción social consular, única en el mundo, reposa sobre la voluntad de extender el esfuerzo
de solidaridad nacional a nuestros compatriotas en el extranjero: debe acompañar a las
mutaciones de la población francesa en el extranjero, confrontada a multiplicación de
contrataciones locales y a la desaparición progresiva de los contratos de expatriación. A pesar
de un contexto presupuestario muy reducido, los créditos de ayuda social consular han podido
ser conservados, marcando así un compromiso fuerte del Gobierno a favor de nuestros
compatriotas más desfavorecidos.
La Caja de Franceses en el extranjero (CFE) juega un rol primordial, pero la tasa elevada de las
cotizaciones resulta excluyente para demasiadas familias del sistema y deja una parte de
franceses del extranjero en situación de precariedad, aun cuando la protección social constituya
una misión de servicio público basado en la solidaridad.
Las medidas de simplificación administrativa han permitido a muchos franceses obtener su carta
vitale y limitar la producción y la traducción sistemática de certificados de vida, trámite que
puede resultar largo y fastidioso.
La campaña del Gobierno Francés sobre de prevención de matrimonios forzados tanto en
Francia como en el extranjero ha sido ejemplar.
La creación de la agencia de recaudación de deudas alimentarias en el extranjero ha
respondido a las necesidades de las situaciones familiares.
La reforma de la asociación Francia Horizontes, antes denominada Comité de ayuda a los
franceses repatriados (CEFR), es de igual forma un paso importante en el acompañamiento
del retorno en caso de indigencia y la ayuda en la reinserción en Francia de la mejor manera
posible.
En fin, por primera vez, un gobierno francés se preocupó en el retorno de los franceses del
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extranjero: ayuda social ya administrativa, información y acompañamiento permitiendo
actualmente a nuestros compatriotas de regresar libremente y con toda seguridad. La
experiencia internacional, sobretodo en el sector profesional, podría ser mejor valorizada:
Dominio de una o varios idiomas extranjeros, comprensión de otras culturas, redes
internacionales, tantas ventajas en un contexto mundializado que podría resultar útil sobre todo
para las PME francesas que desean desarrollarse a nivel internacional.
Lo que vamos a hacer
-

Una mejor atención a la discapacidad en el extranjero

En el territorio francés, el gobierno a puesto en marcha una política ambiciosa y humanista de
atención a las discapacidades y problemas de aprendizaje, política que podría ser destinada al
extranjero. Por esto, deseamos que: en la fase de diagnóstico, los padres tengan acceso a un
centro médico de referencia en Francia: los diferentes tipos de discapacidades y de problemas de
aprendizaje, una vez diagnosticados, sean detectados por la AEFE ; los gastos de atención en
ortofonía y en sicología sean reembolsados de mejor manera por la CFE ; los especialistas
sean autorizados en ejercer en establecimientos de la AEFE ; el material pedagógico específico
(tablets por ejemplo) sean puestos a la disposición de los alumnos y de los profesores, con el fin
de realizar un estudio para verificar que ningún niño autista de un establecimiento de la AEFE no
sea privado de ayuda de un auxiliar de la vida escolar por razones financieras.
-

Une mejora de la CFE
La tercera categoría, denominada ayuda, de la CFE debería ser más ampliamente promovida
para que cada uno pueda así beneficiar de una protección social en el marco de una reforma
necesaria de la gobernancia de la CFE: durante estos cinco últimos años, la izquierda senatorial
a puesto una proyecto de reforma ambicioso de la gobernancia de la CFE, teniendo en cuenta la
representación de los Franceses en el Extranjero. Abogaba sobre todo por la elección del CA en
el CFE por 443 consejeros consulares y no solamente pos por propios consejeros AFE. Esta
reforma fue frenada por la derecha. Nosotros queremos realizarla en nuestro próximo mandato.
-

Atención específica en cuanto a la seguridad

La seguridad de los bienes y personas es un valor republicano y sobretodo un derecho
ciudadano. En América Latina y en el Caribe, es un tema de preocupación legítimo de nuestros
compatriotas, teniendo en cuenta la tasa elevada de actos delincuenciales. Informar sobre los
riesgos no es suficiente. Se debe proponer un dispositivo de acogida, basado en la experiencia,
para hacer frente a las situaciones conocidas : condiciones de acogida en los servicios
hospitalarios de urgencia, tratamiento adaptado a las víctimas durante las denuncias a las
autoridades locales y los servicios consulares sobretodo en caso de violación, acompañamiento
de familias en Francia cuyo miembro sea víctima de violencia in situ…
En América Latina y en el Caribe, se añade además la figura de violencia contra las mujeres,
que en ciertos países se denomina legalmente femicidio, subrayando el simple hecho de ser una
mujer se expone más a los abusos. Ellas pueden ser víctimas de la trata de personas para la
prostitución o encarceladas por micro tráfico de drogas. Es importante que nuestros
compatriotas tengan la certeza de ser escuchadas y defendías, si ellas se encuentran en una
situación de este tipo, ya sea en un espacio público o en la esfera privada.
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Valorizar la enseñanza del francés en el extranjero
Poder escolarizar a sus hijos en una escuela francesa es importante para el 58% de los
Franceses en el extranjero y el 98% declaran que la transmisión del idioma y de la cultura
francesa de sus hijos es importante.
Un acceso a los establecimientos en el extranjero
Nuestros establecimientos escolares en el extranjero son lugares únicos de aprendizaje
abiertos a menores de todas las nacionalidades. Con 36 establecimientos escolares presentes
en casi todos los países de la región, Francia dispone de las redes escolares exteriores. En
América Latina y el Caribe, contamos en una red de 66 establecimientos escolares de más de
140 000 estudiantes.
Lo que vamos a hacer
El porcentaje de los menores franceses escolares en el interior de la red AEFE no es más que
de 36,5%, es importante crear dispositivos complementarios para acompañar los tipos de
aprendizaje fuera de la red. El nombre de asociaciones Français Langue Maternelle (FLAM)
ha progresado con más de 60% para pasar 75 estructuras certificados en 2012 a 150
asociaciones en el 2015, lo que concierne alrededor de 27% de menores franceses en el
extranjero. De la misma manera, acompañaremos el crecimiento de LabelFrancEducation,
creada en 2012, y que cuenta en nuestros días con 158 establecimientos certificados en 35
países y beneficiando en 65 000 alumnos, con 101 establecimientos suplementarios en
relación al 2014.
Hemos realizado una reforma ambiciosa de criterios de atribuciones de becas escolares AEFE lo
que permitió introducir una más grande justicia mejorando la distribución de las cuotas y una
mejor repartición entre países del norte y países del sur. La distribución de los medios responde
siempre a una voluntad política, cual fuera que fueses los limitantes. En este tema, es interesante
notar que en nuestra circunscripción se cuenta con 14 puestos, contamos en 2016, con 1463
becarios es decir 6,44 millones de euros por años y un costo promedio por estudiante de 4486
euros, lo que nos ubica entre las zonas menos favorecidas.
La AEFE pueda solicitar directamente el certificado de anulación de la CAF, que las familias
llegando de Francia deben obligatoriamente presentarse para poder constituir una demanda de
beca. Es un gran progreso administrativo importante ya que la respuesta es más rápida y se
evita bloquear una solicitud de becas por esta razón.
En lo que concierne el CNED, es frecuentemente una solución para los niños que tienen
dificultades en el acceso a los establecimientos escolares, no es necesario de ser becado por el
100% para beneficiar con el otorgamiento parcial el CNED.

Hasta ahora, los bachilleres del extranjero, escolarizados en la AEFE que se inscribían, vía el
portal de Admisiones Post-Bac (APB), estaban considerados como bachilleres de la Academia
de vinculación del centro de examen. En adelante tendrán acceso en la Academia de su

El programa completo

preferencia.

Lo que haremos
Redefinir los diferentes estatus de establecimientos de la red entre establecimiento de gestión
directa (EGD), establecimientos concertados y establecimientos homologados. Actualmente los
estatus son múltiples creando asimetrías concurrenciales. La adscripción debe hacerse también bajo
criterios financieros precisos, particularmente inscribiendo los gastos de escolaridad en el convenio.
La desventurada experiencia del Liceo de México y las amenazas que pesan en otros
establecimientos de la zona representan una alerta.
Asegurarse que las necesidades de los profesores titulares de la Educación Francesa de los
establecimientos franceses en el extranjero sean tomados en cuenta en los planes de apertura de
puestos en otras academias, con el fin de evitar que los desplazamientos no sean bloqueados y
garantizar la satisfacción de las necesidades.
-

Garantizar la cualidad de la enseñanza
Lo que haremos

-

-

-

-

-

Proponer la flexibilidad y ajustar el techo de empleo de profesores residentes en función en la
inscripción del registro de franceses establecidos fuera de Francia, con el fin de corresponder
realmente a las necesidades pedagógicas y de despliegue de algunos puestos..
Crear pasarelas con la enseñanza profesional en el marco de la reforma de la formación
profesional.
Mejorar las especificidades de la situación de los estudiantes de la ref AEFE, en particular en lo
concerniente a los trámites administrativos que rodea la admisión y la instalación: por ejemplo, los
estudiantes no franceses que deben aceptar la primera oferta de admisión que se les realizapara
poder tener el tiempo de encontrar un alojamiento y solicitar una visa. En cuanto a los Franceses
que no poseen el número de Seguridad Social o dirección para las becas del CROUS, al solicitud
de ayuda de alojamiento con la CAF etc.
Activar la red de ex alumnos (ALUMNI) con el objetivo de crear una coordinación global entre
institucionales y no institucionales sobretodo en el sedo de la Conferencia de las Grandes
Escuelas.
Reducir la desigualdad de dotaciones entre establecimientos AEFE y establecimientos FLAM,
que escolaricen sensiblemente el mismo número de estudiantes. Proponemos duplicar la dotación
de este último pasando 600 000 EUR à 1 200 000 EUR.
Proseguir el desarrollo de LabelFrancEducation. Con solo 4 establecimientos en América Latina
beneficiando del LabelFrancEducation, nos comprometemos a aumentar este número.
Reforzar las competencias del Consejo Consular de la Enseñanza, lo que permitirá sobretodo de
decidir sobre la atribución de subvenciones FLAM y becas de educación superior.
Desarrollar con el CNED, que ha empezado un trabajo de reingeniería interna, de corredores
permitiendo una mejor fluidez entre los sistemas para los jóvenes franceses que tiene que tener
movilidad.
Favorecer la entrega de dobles diplomas, para una adquisición reforzada de competencias
lingüísticas y un mejor conocimiento del mundo de trabajo en la esfera internacional.
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Estar del lado de las fuerzas vivas
Lo que hemos realizado
En 2012, nos fijamos como objetivo estar del lado de nuestros compatriotas creando proyecto
económicos en el extranjero, que innovan y que invierten. Esto se concretizó en el concepto de
diplomacia económica activa, conceptualizada y sostenida por Laurent Fabius, Ministro de
Relaciones Extranjeras de ese entonces, y que fue traducida por una serie de medidas concretas
para que nuestras acción económica, en el plano internacional en Francia, a favor de actores
económicos, gana en coherencia y en eficacidad.
La fusión, el 1er enero de 2015, la Agencia Francesa para inversiones internacionales (AFII) y
de Ubifrance _agencia francesa para el desarrollo internacional de empresas- lo que permitió
una primera verificación del dispositivo por la creación de la agencia nacional al servicio de
la internacionalización de la economía francesa. Esta convergencia entre actores tiene como
principales efectos el participar en el crecimiento de inversiones extranjeras en Francia,
reforzar la promoción de la imagen económica de Francia pero también favorecer el desarrollo
de empresas francesa en el plano internacional. En nuestros días 30 000 empresas francesas
tienen una implantación en el extranjero en pleno crecimiento.
La fusión de ministerios constituidos por el comercio exterior y del turismo resultando el
MAEDI dio como resultado una coherencia en las políticas al servicio de nuestra acción
económica internacional.
El dispositivo de Voluntarios Internacionales en Empresas (VIE) ha probado su éxito ya que
constituye un primer paso en el empleo de muchos jóvenes, dado su acceso democratizado, con la
creación de VIE PRO dirigidos a los titulares de diplomas de licencias profesionales, y el número
de puestos ofrecidos ha crecido de un 25% para llegar a la barra de 9000 empleos.
Representando alrededor de 2% de la totalidad de intercambios de Francia, los intercambios
comerciales con América Latina están en constante crecimiento y llegan a alrededor de 22,1
millares de euros en 2013. En 2013, 2,7% de las exportaciones francesas de mercancía
estuvieron destinadas a América Litina y el Caribe. Nuestras exportaciones destinada a esta
región ascienden a 13,2 millares de euros para el año 2013, principalmente en los sectores de la
aeronáutica civil, de la farmacéutica, de la perfumería, de equipos mecánicos y de química.
Nuestras importaciones en procedencia de América Latina se eleva a 8.9 millares de euros y
consisten esencialmente en productos agrícolas y agroalimentarias, así como metales y
productos minerales.
Sin embargo los intercambios comerciales de Francia son muy concentrados en grandes
operadores ya que 1000 primeros exportadores franceses garantizan más de 70% de
exportaciones del país. Pero son más PME que crean el empleo en Francia alrededor de 80%.

Lo que haremos
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-

Un dispositivo de ayuda en el comercio exterior aumentando racionalizando los organismos de
orientación y de acompañamiento (BPI Francia, Business France, Coface, cámara de
comercio). Estableceremos una ventanilla única para informar y orientar las empresas
solicitantes ; acompañando las empresas creadas inicialmente en el extranjero por franceses
para franceses y deseando implantarse y desarrollarse en los mercados franceses. Ellas
deberán también facilitar su recorrido administrativo en Francia. Esta ayuda en particular será
dirigida a las muy pequeñas empresas (TPE) que tienen la vocación de crear empleos en Francia
luego de su reimplantación : proponiendo que los consejeros consulares elegidos puedan asumir
plenamente su rol en materia económica y que un consejo de influencia acogen anualmente todos
los consejeros consulares de un mismo país con el fin de poner en común análisis y reflexiones
prospectivas.

-

Un dispositivo de ayuda al empleo y a la formación profesional rehabilitada sostenida del empleo
para el empleo y a la formación profesional, en las 130 circunscripciones consulares ; organizando
el trabajo de Pole Emploi en el extranjero en articulación estrecha con las iniciativas y estructuras
asociativas de ayuda para encontrar el empleo que existen ya en algunos países del mundo para
Franceses en el extranjero ; integrando un dispositivo de ayuda en el Ministerio de Trabajo, de
Empleo, de Formación profesional y de diálogo social localizando los países donde los dispositivos
de acompañamiento son frágiles; reafirmando la obligación de la reunión anual de los consejos
consulares.

-

En lo que concierne el empleo y la formación así como el acompañamiento de TPE y de PME,
es esencial sobre el terreno de desarrollar los dispositivos entre la Embajada, el servicio público
de ayuda al empleo, el tejido asociativo local y de Ubifrance identificando en el seno de las
comunidades francesas los actores y los colaboradores locales, pasando los acuerdos marcos.

-

El acompañamiento de los TPE, PME y auto-empresas, es también las medidas concretas para a
ayuda al consejo sobre la legislación nacional, una tarificación de estudios de mercado por
Ubifrance y de la Cámara de Comercio adaptada a la talla de la empresa, el reconocimiento de
la experiencia de Franceses para crear una empresa en el extranjero que, a su retorno, son los
mejores agentes para la creación de alianzas con las empresas francesas que buscan los empleos
de la exportación.

Modernizar las relaciones fiscales.
Lo que hemos hecho.
Nuestra propuesta era triple : mejora de modalidades de imposición los ingresos de Franceses en
el extranjero, lucha contra el fraude y del exilio fiscal y el desarrollo de un derecho europeo de
sucesos. Todos estos objetivos fueron ampliamente alcanzados y hasta sobrepasados. Como
ejemplo, el gobierno socialista ha conseguido, entre el 2012 y el 2017, a repatriar más de 30
millares de euros ligados al fraude fiscal, lo que ha contribuido a la abolición del secreto
bancario en el seno de la UE y se quedará como el incitador con Alemania del impuesto sobre
las transacciones financieras del espacio de la UE.
La más grande actividad de parlamentarios sociales del extranjero en su circunscripción les ha
permitido poder cernir de mejor manera las dificultades fiscales de las comunidades francesas
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En el extranjero y aportar elementos de respuesta. En consecuencia, su cooperación intensa
con el MAEDI y el Ministerio de Economía y Finanzas que ha hecho evolucionar la imagen de los
Franceses en el extranjero ciudadanos contribuyentes totalmente.
Además, esta acción, de hecho la gran calidad de la avanzada en el tema de informaciones de
las circunscripciones|, habrá permitido afinar el marco legislativo y reglamentario con la
extrema diversidad de las de situaciones fiscales de nuestros compatriotas domiciliados en el
mundo. Estos objetivos fueron alcanzados desde la mitad del mandato, la acción de los
parlamentarios y del gobierno abrió la vía a nuevas obras tales como la modernización de una
gran parte de 122 convenios fiscales que unen a Francia con otros estados, la puesta en
igualdad fiscal progresiva de los Franceses en el extranjero con los de la metrópolis, la puesta
en conformidad de la fiscalización de los Franceses con los marcos propuestas por el derecho
europeo o la desmaterialización progresiva de los trámites en relación con el servicio público del
impuesto.
En lo que concierne al principio de igualdad, hemos puesto en marcha un pago en línea del
impuesto sobre los ingresos, el final de la desigualdad del tratamiento entre residente y no
residentes de la UE en materia de imposiciones de ingresos sobre el patrimonio- con un paso
de 33 a 19 % para todos los contribuyentes -, desde la ley de Finanzas del 2016,
facultativamente el pago mensual del impuesto, la facilitación de la aplicación de la tasa
media de la imposición de los ingresos mundiales y así la fijación del impuesto sobre la base
de la escala progresiva tomando en cuenta igualmente el cociente familiar; así mismo la
extensión de la deuda con descuento para los Francesas pudo ser puesta en marcha.
Lo que vamos a hacer
El artículo 121 de la ley de finanzas para el 2016 prevé la introducción a partir de 2017 del
reporting país por país para las empresas de más de 750 millones de euros de cifras de ventas,
lo que debería permitir avanzar en una más amplia recuperación en lo que concierne el fraude
fiscal.

Para una democracia de cercanía consolidada
Lo que hemos hecho
Desde 2013, hemos permitido la creación de un nuevo nivel de proximidad con los consejeros
consulares. Son hoy en día 443 consejeros consulares electos por sufragio universal directo en
2014 por un mandato de seis años, que están al servicio de nuestros compatriotas en el exterior y
defienden sus intereses. Desde entonces, se les consulta sistemáticamente sobre todas las
temáticas que interesan a los Franceses del extranjero, desde la educación hasta la ayuda social,
pasando por la simplificación administrativa, el empleo, la formación profesional, en el marco
de los consejos consulares, que se desarrollan mínimo dos veces al año. Con los 68 delegados
consulares, eligen los senadores que representan a los Franceses del exterior, con un colegio
electoral que ha sido multiplicado por más de tres veces, consolidando así la democracia de la
elección de los senadores fuera de Francia.
La Asamblea de los Franceses del Exterior (AFE) también ha sido reformada. Con 90 miembros,
consejeros consulares electos miembros de la AFE, vio su papel de experticia consolidada ya
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que ahora examina el proyecto de ley de finanzas y en particular el presupuesto del MAEDI.
Durante la reforma de 2013, la AFE ganó en autonomía. Hoy en día es una persona electa y ya no
el Ministro de Asuntos exteriores, quien preside esta Asamblea.

Lo que vamos a hacer
Una ampliación del papel de los consejeros consulares con la consolidación de sus atribuciones,
durante los consejos de influencias, la elección de los cónsules honorarios, la organización de
las elecciones y la selección de los centros de voto o las negociaciones fiscales bilaterales.
Una mayor conciencia de las especificidades geográficas tomando en cuenta ciertas diferencias temáticas entre
Europa y el resto del mundo.
El compromiso por escrito de no hacer un uso comercial de la Lista Electoral Consular (LEC)
por parte de las personas electas.
Un acceso equitativo al dispositivo de capacitación formación profesional. Trabajaremos para
consolidar el presupuesto de las regiones para financiar un aumento eventual del número de
candidatos de Franceses del exterior. Insistiremos sobre la importancia de un reconocimiento
mutuo de los títulos y apoyaremos las iniciativas y programas franceses y europeos para la
armonización de estos reconocimientos, en beneficio de los Franceses que desean seguir su
carrera en el exterior.
Una Francia comprometida, generosa, fiel a sus valores
Lo que hemos hecho.
En este inicio de siglo XXI, la acumulación de desequilibrios sociales y políticos, el desarreglo
climático, los flujos ilícitos son, en el mundo entero, fuentes de inestabilidad, de pobreza y por
consecuencia de desplazamiento masivos de población. Esta situación obliga a cada uno a tomar
sus responsabilidades, Francia lo hace. Francia actúa ayudando a la resolución de crisis
humanitarias, como lo hizo por ejemplo participando en la lucha contra la epidemia de la
enfermedad del virus Ebola; continuado igualmente con su acompañamiento en el proceso de
descentralización y apoyo a los gobiernos locales de los países en desarrollo; organizando por
fin la Conferencia de París de 2015 sobre el clima, con el objetivo de lograr la ratificación de un
acuerdo universal en el marco de la diplomacia verde. El anuncio en New-York de un
financiamiento de 100 millares de USD a escala mundial para garantizar asegurar la transición
energética, la adaptación y la transferencia de tecnologías que hacen parte de la lucha para el
desarrollo, cumpliendo así la promesa de solidaridad con los más pobres.
Con la primera ley de orientación de la política de desarrollo y de solidaridad internacional, el
7 de julio de 2014, Francia ya precisó y renovó el marco de intervención de su ayuda pública
para el desarrollo. Esta promueve ahora un desarrollo sostenible en los países en desarrollo con
el objetivo de: luchar contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, la reducción de las
desigualdades sociales y territoriales, el desarrollo económico equitativo y proveedor de
empleos, la preservación de los bienes públicos mundiales, luchando contra el cambio climático,
sus efectos y la erosión de la biodiversidad y defendiendo una paz duradera, la estabilidad, los
derechos del hombre y la diversidad cultural.
La Agencia francesa de desarrollo (AFD) ha aumentado su actividad de 15 % desde hace cinco
años en los países extranjeros. En nuestra circunscripción, està presente desde hace varios años
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en Brasil, Colombia, Dominica, Haití, Jamaica, México, República Dominicana, Surinam y
desde hace poco Ecuador y Cuba.
La política audiovisual en el exterior ha sido pensada de manera más coherente : France Média
Monde — que agrupa France 24, RFI y Monte Carlo Doualiya — ha aumentado sus audiencias
gracias a una estrategia inédita de medias del grupo para la conquista de nuevos públicos y a un
ambiente social por fin tranquilizado en el seno de las redacciones. France 24 ha pasado de 200
a 300 millones de hogares y en nuestro caso ha lanzado su versión en español a inicios de 2017.
Con la red de instituciones culturales - Institutos y centros culturales franceses, alianzas
francesas, Francia posee una potente herramienta de proyección lingüístico y cultural, de
difusión de las ideas y de los saberes, en el corazón del soft power made in France. En América
Latina estamos conscientes de esto ya que contamos con la red la más antigua y más importante
de Alianzas francesas: 250 Alianzas dictan clases de francés a 140 000 alumnos, cuyo número
crece de manera regular. Esta red cultural y lingüística se ve consolidada con la presencia de 5
Institutos franceses en América latina y el Caribe así como dos Casas de Francia.
Es esencial seguir apoyando la actividad de Campus France, que, en nuestra zona tiene acuerdos
en la mayoría de países y trabaja como socia de los otros países europeos. Francia es uno de los
tres países en el mundo que dispone del número más importante de estudiantes extranjeros: 271
000, cifra que ha progresado de 4,4 % en estos últimos cinco años.
Nuestra cooperación universitaria, en particular con América Latina y el Caribe, se ha
densificada. Francia recibió 19 124 estudiantes originarios de América Latina y del Caribe en
2013-2014, lo que representa un aumento del 21,3% en 5 años. Los principales contingentes por
país conciernen Brasil (5148 estudiantes), Colombia (3 363 estudiantes), México (2687
estudiantes) y Haití (1890 estudiantes). Según los datos de la UNESCO, Francia es el 3er país de
acogida de estudiantes de América Latina y del Caribe, luego de Estados Unidos y España.
Francia, muy presente en los programas conjuntos de investigación, es un socio científico de
primer plano, de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El programa de cooperación post-graduados
(P.C.P.) que Francia ha creado con los países andinos (Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador)
constituye un elemento importante de la cooperación universitaria, científica y tecnológica entre
Francia y los Estados de la región. Igualmente, el programa Evaluación-orientación de la
cooperación científica (ECOS), destinado a apoyar proyectos de excelencia en materia de
colaboración científica, consolida las alianzas entre universidades francesas y sus homólogos en
ciertos países de América Latina.
Gracias a la francofonia, Francia es miembro de un extenso espacio de alrededor de 275
millones de locutores, el idioma francés siendo el quinto idioma más hablado en el mundo,
presente en todos los continentes. La cooperación francófona ha diversificado sus centros de
intereses siguiendo de cerca los nuevos desafíos que conocen los países, tomando en cuenta los
efectos de la mundialización. Al tradicional apoyo de los campos culturales y educativos se
agregaron acciones a favor de la paz y la democracia, la lucha contra las discriminaciones, el
desarrollo sostenible y las nuevas tecnologías.
Nos felicitamos por la adopción de la ley sobre el derecho de los extranjeros en enero 2016 que
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introduce el título de residencia plurianual, lo que constituye un progreso importante para una
mejor integración de los estudiantes extranjeros en la sociedad francesa. Aumentar el número de
estudiantes extranjeros en Francia luego de analizar con cada país el número de los que vienen
y el número de becas otorgadas, es algo conveniente para seguir en ese camino.
Lo que vamos a hacer
Una política generosa de ayuda al desarrollo para que Francia respete sus compromisos,
manteniendo la ayuda a los proyectos, en particular los que son de impacto rápido y
consolidando la ayuda bilateral, con el objetivo de mejorar la vida cotidiana de las poblaciones ;
dedicando 0,7 % del producto nacional bruto para la ayuda al desarrollo, Francia quedarà como
el cuarto proveedor internacional de fondos ; con la estabilización de los créditos de ayuda
alimentaria y de salida de crisis, duplicando los créditos destinados a la ayuda a las
organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias y volviendo a un equilibrio entre
donaciones y préstamos; aumentando la actividad de la Agencia francesa de desarrollo (AFD)
de 50 % durante los cinco próximos años, con 70 % para el clima y consolidando el servicio
cívico en el exterior, movilizando los puestos diplomáticos y las instituciones francesas en el
exterior y contribuyendo así a aumentar la movilidad de los jóvenes provenientes de todos las
clases sociales y consolidar su compromiso.
Una política de cooperación cultural que mantiene su ambición para seguir armonizando los
estatutos de los profesionales ejerciendo en el seno de France Médias Monde (FMM), gracias a
la firma a finales de 2015 de la base social, primera etapa para el personal; en el campo
cinematográfico, siguiendo con atención particular el desarrollo de los cines del Sur y del
dispositivo de ayuda a los cines del mundo.
Sería bueno también generar sinergias paralelamente con nuevas fuentes de financiamiento
para luchar contra la dificultad de mantener ciertos institutos en su sitio histórico. Para
“congelar” lo existente, y evitar, que año tras año, Francia venda al remate su patrimonio,
podríamos ponerlo a disposición de los países francófonos. Esta apertura a la francofonía es la
mejor manera de proteger nuestras herramientas de proyección así se volverían la propiedad
conjunta de artistas e intelectuales francófonos.
Al mismo tiempo que se debe parar la espiral infernal de la diminución de recursos, mientras
que nuestros principales competidores invertían masivamente en la cultura, sería interesante
desarrollar, de manera simultánea, alianzas, por ejemplo con la industria cultural privada:
editoriales, galerías, redes de distribución, pero también grandes empresas francesas campeonas
en las exportaciones como la industria del lujo, reflejo del saber-vivir y del saber-hacer francés.
Abrir más la diplomacia cultural, más allá de la ayuda del Estado, a la sociedad civil, a las
ONG y fundaciones, a los gobiernos locales, a los auspiciantes y a las grandes empresas
famosas, porque no es solamente un asunto de diplomáticos. Existe además en el extranjero una
reserva de asociaciones francesas o francófilas que aseguran cada día la proyección cultural en
nuestros países de residencia. Lejos de estar en competencia con estas estructuras, los Institutos
franceses deben establecer puentes con el mundo asociativo y organizar en red todas las
energías benévolas para asegurar una mejor visibilidad de esta cultura, probablemente menos
institucionalizada pero más anclada en la vida cotidiana.
Es urgente armonizar los estatutos del personal ejerciendo en los Institutos y las Alianzas a pesar
El programa completo

de la diversidad de los derechos locales. En el espíritu de la ley del 14 de enero de 2013 que hace
obligatorio la complementariedad de salud para los empleados del sector privado en Francia,
pediremos al Ministerio de Asuntos Exteriores y del Desarrollo Internacionalaplicar la
generalización de la protección complementaria de salud para todos los agentes empleados en
contrato local en la red cultural y diplomática. En América Latina y en el Caribe, el estatuto de
profesores y del personal bajo contratos locales franceses de las Alianzas Francesas se vuelve
cada vez más precaria. Una homogeneización de las condiciones de trabajo entre la red
diplomática y consular y la red de las Alianzas Francesas de la circunscripción, incluso un
modelo único de contrato de trabajo, sería un progreso social para nuestros compatriotas.
Además, actualmente, la salida de la red de las Alianzas no está preparada sin embargo podría
existir una etapa al terminarse el contrato para que cada uno pueda proyectar nuevas
perspectivas profesionales, entre otros a través de capacitaciones y acompañamiento para el
regreso en Francia.
Facilitar el acceso y la difusión de obras, apoyando la creación de una plataforma numérica de
la cultura francesa que pone a disposición de todos, en libre acceso y libre descargo, las obras
musicales, literarias y audiovisuales de dominio público francés. Esta estructura puede
igualmente servir para la promoción de jóvenes artistas, a través un servicio de financiamiento
participativo.
Una política de promoción de la francofonia desarrollando institutos franceses de investigación en el
exterior que favorezcan una producción de alto nivel, garantizando una influencia de las ideas y
creando puentes, entre sociedad civil y mundo universitario ; formalizando el compromiso de
los Estados miembros de la OIF para la introducción, o la reintroducción, del francés en las
carreras escolares y universitarios, a través de la acción por ejemplo de la Agencia universitaria
de la Francofonia (AUF), que favorece igualmente la difusión del pensamiento científico ;
desarrollando el idioma francés como lengua científica que debe promover la difusión de los
descubrimientos intelectuales, científicos y técnicos del Sur. Igualmente, el desarrollo de la
traducción, la difusión y las publicaciones favorecen los intercambios y da cuenta de la
diversidad francesa que es una riqueza, no solamente a través de los libros pero igualmente por
medio de las revistas,
periódicos y nuevos soportes tecnológicos, todo ese capital
informacional, que transita desde ahora vía redes sociales, y cuyo acceso democrático es una
herramienta adicional de difusión de mensajes. La AUF, que es muy comprometida a lado de los
universitarios e investigadores francófonos, debe ser más apoyada por Francia para que la
comunidad científica francófona vea el interés de continuar en invertir en el idioma francés ;
consolidando las ofertas de capacitación a distancia y los cursos en línea abiertos y masivos
(MOOC), como la plataforma francesa de cursos en línea, France Université Numérique (FUN),
promovida con éxito en 2013, para que cada francófono pueda tener acceso, a una formación con
título a distancia, por ejemplo a través de los colegios e Institutos franceses, en alianza con
universidades francófonas.

Este programa es a la vez un diagnóstico preciso de la realidad de los Francesas y Franceses en el
Extranjero y una potente herramienta de propuestas concretas y realizables. Aprehende la
movilidad como una oportunidad para las personas pero también para los países. Este programa
es también un instrumento al servicio de una voluntad política que considera que la cooperación
institucional o individual es un medio al servicio de la solidaridad, que permite luchar contra la
fractura social, proponer relaciones sociales más armoniosas y justas y sentar acciones colectivas
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y de políticas públicas frente a los desafíos globales, que sean sociales, climáticos, culturales,
económicos o políticos. Movilizada desde hace muchos años sobre el conjunto de problemáticas
y temas practicas esenciales para las Francesas y Franceses en el extranjero, incluso sobre
problemáticas emergentes, aspiro a poner toda esta experiencia al servicio de un mandato de
diputada, para defender el interés general y el servicio público, conservando una proximidad con
todos los ciudadanos de la circunscripción.

El programa completo

