
Discurso Cocktail Embajada Presentación libro MARIANNE(s) 
 
Mme l’ambassadrice de France, Claudia Scherer-Effosse, merci de nous recevoir ce soir. 
Agradecemos también el apoyo y la generosidad que siempre nos brindan el staff del 
Consulado de Francia, l’Institut Français, l'Alliance Française. Merci: Julien Bouchard, 
Yann-Lorvo, Nathalie Lacoste-Yebra. Et l´ambassadrice de l´Union Européenne en 
Argentine merci Mme Aude Maio-Coliche. 
Agradecemos a las socias que nos acompañan en la gestión, las que colaboran siempre, 
brindando su tiempo y profesionalismo. Ellas están detrás de cada detalle y con entusiasmo 
han participado en la organización de este evento. Vaya nuestro enorme agradecimiento y 
también nuestras más sinceras felicitaciones. 
 
Queridos amigos, queridas socias 
 
La embajada de Francia nos abre una vez más las puertas del Palacio Ortíz Basualdo y nos 
honra considerándonos amigas de la casa, ya que Marianne partió de aquí gracias a la 
iniciativa de dos hombres. En 2008 Yves de Ricaud, Jefe del Servicio Económico para el 
Cono Sur, tuvo la idea de reunir a un grupo de mujeres franco-argentinas ligadas al mundo de 
los negocios y líderes en la gestión de sus propios emprendimientos, pensó que podrían 
colaborar informalmente con la embajada; aportar una visión diferente y enriquecedora.  
Contó inmediatamente con el apoyo de Jean-Pierre Asvazadourian el entonces, embajador de 
Francia en Argentina.  
Una de esas mujeres propuso el nombre de un vino con nombre de mujer y de la figura 
icónica que representa los valores de la república francesa: MARIANNE. 
Un comienzo: dos hombres, treinta mujeres, una visión. 
  
Hoy somos 150 Mariannes, líderes en diferentes sectores, pertenecientes a distintos campos 
del conocimiento, la cultura, el arte o la ciencia.  Nuestra asociación es federal, hay socias 
que viven en Rosario, Córdoba, Mendoza, socias con emprendimientos en la Patagonia y en 
Misiones. Tenemos socias que colaboran y participan desde el lugar del mundo en el que les 
toca desplazarse. Y así surgió la iniciativa que orgullosamente presentamos como primicia 
esta noche, la de inaugurar Marianne Chapitre France.  
Aprovechamos para dar nuestra más cálida bienvenida a las nuevas socias que nos 
acompañan aquí esta noche y a las nuevas socias del Chapitre France: ellas son argentinas 
viviendo en Francia y francesas que regresaron a su país y han quedado ligadas a la 
Argentina. BIENVENIDAS MARIANNES!!!  
 
Este crecimiento a lo largo de 9 años, sin duda nos enriquece pero a la vez plantea 
permanentemente nuevos problemas y desafíos.  
Desde ya la gestión no es tarea sencilla, sobre todo porque con Marie Sinizergues, nuestra 
Vicepresidente, junto a la Comisión Directiva, nos hemos propuesto fomentar la participación 
de todas en la medida de lo posible. 
Y esto explica por qué este Libro que hoy presentamos, es tan importante para nosotras. 
Porque son Uds. queridas amigas y queridas socias las co-autoras y las protagonistas esta 
noche.  
 
MARIANNE… es difícil definirnos, encasillarnos (como siempre pasa con las mujeres) el 
Libro tiene la virtud de presentarnos y en él expresamos en castellano y en francés, nuestro 
ideal de una sociedad más justa, diversa e igualitaria… 



Las Marianne tratamos cotidianamente, allí donde actuamos e interactuamos, de que todos 
los aportes e ideas sean valorados por lo que representan, provengan de hombres o de 
mujeres. La Mixité, un principio que defendemos y como dijimos, está en nuestro ADN de 
origen. Mixité, una palabra que no tiene traducción porque ¨mixidad¨ no existe aún en 
castellano y no es lo mismo que mixto o mixtura, ni Diversion & Inclusion como se diría en 
inglés. Es, como lo define Pierre-Henri Guignard en el libro, algo nuevo que surge de la 
colaboración mutua entre hombres y mujeres. Algo que por separado no logramos 
socialmente. 
 
Entonces, las Marianne, que hoy somos muchas, nos sentimos unidas en nuestro amor y 
respeto por Francia y Argentina, por sus culturas e idiomas, bregamos juntas por una 
sociedad que a los valores republicanos de Liberté, Égalité et Fraternité, agregue Mixité, y en 
estos tiempos que corren agreguemos Diversité y más que nunca, Solidarité. 
 
Muchas gracias 
 
Patricia Pellegrini Haas	


