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---------------------------------------------------- 
 
Ante todo quisiera darles una cálida bienvenida a la Embajada de Francia. Les agradezco a todos por 
su presencia aquí esta tarde, para compartir esta celebración consagrada a lo que es a la vez, sin lugar 
a dudas, uno de los cimientos de nuestras sociedades y una de las cualidades más bellas y más 
humana: la solidaridad. 
 
En efecto, hoy nos encontramos aquí reunidos para hacer entrega a la señora Christine PINTAT de la 
insignia de Caballero de la Legión de Honor, una distinción que las autoridades francesas han decidido 
otorgar el último 14 de julio, día de nuestra fiesta nacional.  
 
Como ustedes saben, la Legión de Honor es la más alta distinción francesa. Creada por Napoleón 
hace más de dos siglos, se distingue con ella a las personas cuyos méritos y contribución a la sociedad 
son excepcionales. 
 
Y eso es exactamente, querida Christine PINTAT, lo que hoy destaca esta condecoración que tengo el 
gran placer de entregarle: su extraordinario compromiso en sus actividades al frente de Casa Rafael. Y 
ya que menciono a Casa Rafael, aprovecho para dar una afectuosa bienvenida a los niños que la 
acompañan, así como a sus padres. Su presencia le da todo el sentido a esta ceremonia. 
 
Como es tradición, quisiera evocar brevemente la trayectoria personal y profesional de Christine 
PINTAT.  
 
Querida Christine, usted es originaria de los Pirineos Atlánticos, un departamento situado en una 
región francesa que recuerdo que aportó una importante contribución a la inmigración de nuestro país 
hacia la Argentina a finales del siglo XIX. Otro vínculo premonitorio con la Argentina, es que hizo sus 
estudios de Letras en Toulouse, la ciudad de Carlos Gardel. 
 
Pero después es en Ginebra que usted va a construir su carrera profesional integrando desde 1971 
una organización internacional, la Unión Interparlamentaria, donde permanece por más de 30 años, 
hasta 2002. Me gustaría recordar solamente que la Unión Interparlamentaria es una de las más 
antiguas instituciones internacionales que tiene como objetivo promover la cooperación entre los 
parlamentos nacionales. Desde su creación, pretende contribuir al diálogo pacífico entre las Naciones. 
 
En esta institución, en la que fue Subsecretaria General desde 1998 hasta 2002, usted tuvo la 
responsabilidad de varios programas, en particular la defensa y la promoción de los Derechos 
Humanos, la colaboración entre hombres y mujeres en la política o la promoción del derecho 
internacional humanitario. También fue Secretaria de numerosas comisiones que no voy a detallar pero 
entre las cuales me gustaría mencionar el Comité sobre las violaciones de los Derechos Humanos en 
América del Sur del cual fue Secretaria entre 1974 y 1981. Usted tuvo entonces la oportunidad de 
trabajar con personalidades argentinas, como Hipólito Solari Irigoyen, que ocupaba el cargo de 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de los parlamentarios de la Unión 
Interparlamentaria. 
 
En el marco de sus actividades, realizó también un gran número de publicaciones sobre las 
problemáticas de los Derechos Humanos, de la condición de la mujer y de las cuestiones de género, el 
derecho internacional humanitario y también sobre los refugiados. 
 
Después de tan estupenda carrera, muchos podrían haber preferido permanecer a las orillas 
confortables del lago Leman. Pero usted hizo otra elección. Instalada en Argentina en 2005, decidió 
consagrar su energía - que muchos entendemos que es impresionante - al servicio del prójimo, de 
aquellos cuya situación la conmueve. Se trata de niños y adolescentes de barrios carenciados de 
Buenos Aires, en los que desea ver ante todo, y según una expresión que usted misma utiliza, "un rico 
potencial humano", un potencial al que por supuesto debemos darle los medios para expresarse, para 
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liberarse. Y es la tarea que se propuso mediante la creación, en 2006 en la Boca, Casa Rafael. Esta 
casa, que desde sus inicios acompaña a unos 200 niños y adolescentes de 4 a 18 años, se basa en un 
proyecto original: brindar a cada niño la posibilidad de desarrollar en sí mismo sus propios recursos a 
través de una iniciación en diversas disciplinas artísticas: música, danza, artes plásticas y fotografía. 
Estas actividades son dirigidas por un equipo de doce profesionales, educadores y psicólogos, 
acompañados por voluntarios. 
 
 
Tuve el placer de visitar Casa Rafael, de conocer a los educadores y a los niños, de ver algunos de los 
talleres propuestos y conservé un recuerdo lleno de emoción y calidez. Pude sobre todo constatar la 
atmósfera de respeto, seguridad, escucha y afecto que usted supo crear con el equipo que la rodea y 
en el cual los niños que recibe encuentran un refugio y un espacio para su crecimiento. Es un 
sentimiento idéntico al que una delegación del Senado francés dijeron sentir visitándolos el mes 
pasado. El Senado que dos veces ya desde la creación de Casa Rafael, ha decidido acordarles un 
apoyo financiero. Si menciono este punto es porque más allá de la energía que dedica a las 
actividades de Casa Rafael, también tiene la gran responsabilidad de encontrar el financiamiento 
indispensable para su actividad. 
 
Querida Christine PINTAT, para volver al objeto mismo de la ceremonia que nos congrega, quisiera 
simplemente concluir diciendo que es para mí un orgullo ver a una compatriota poner en práctica con 
tal convicción los valores de solidaridad, igualdad y fraternidad, valores de los cuales nuestra 
República es portadora. Algo más que quisiera agregar es que su gran modestia, su compromiso y su 
coraje fuerzan la admiración. Estoy convencido de que los niños y los jóvenes que están con usted 
aquí esta noche, se darán cuenta en el futuro lo que Casa Rafael les habrá aportado. Sé que este 
pensamiento es, sin dudas, su mayor satisfacción. 
 


