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DISCURSO PRONUNCIADO 

Para la entrega del Premio de la Fundación ALSTOM a la Fundación FUNDAECO 

24 de febrero 2011 

 

- Excelentísimo Señor Ministro de Cultura y Deportes, Héctor Escobedo 
- Excelentísimo Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales  
- Excelentísimo Señor Ex-presidente de la República, Vinicio Cerezo 
- Excelentísimos Señores Representantes de Gobierno 
- Señor Director de Alstom para América Latina 
- Señora Secretaria General de la Fundación Alstom 
- Señor Secretario de la Fundación Alstom 
- Señor Director General de la fundación FUNDAECO, 
- Señora Directora de Desarrollo Institucional de  FUNDAECO 
- Señoras y Señores Representantes de la Sociedad civil y de los Medios de Comunicación, 
- Señoras y Señores 
 
Es para mí un honor y un placer tomar la palabra en esta ocasión, ante un público tan selecto. 
 
Las grandes empresas tienen en nuestros días una consciencia cada día más fuerte sobre la 
necesidad de participar en acciones de interés público y de contribuir, a su manera, con el 
desarrollo humano en todos los campos. Esta consciencia es aún más natural, estoy seguro, 
dentro de un grupo como Alstom cuyas actividades contribuyen directamente al bienestar 
individual y colectivo de los usuarios, en campos tales como la producción de energía o los 
transportes públicos. Pero a través de la Fundación Alstom, este  grupo francés va más lejos 
como lo evidencia hoy la entrega de un premio a una fundación guatemalteca 
particularmente merecedora en el campo del medio ambiente, me refiero a FUNDAECO. 
 
El nuevo proyecto de la Fundación FUNDAECO, que les será presentado por Marco Cerezo, 
converge en la zona del Mirador con uno de los campos de acción prioritarios de esta 
Embajada, relativo a la exploración, la conservación y el realce del patrimonio cultural 
guatemalteco. Pero enriquece esta acción cultural con dos dimensiones esenciales que se 
refieren respectivamente al medio ambiente y al desarrollo de las comunidades locales. 
 
La atención que Francia concede a través de actividades muy diversas en la región del 
Mirador, va a expresarse este año con un brillo excepcional, durante la exposición titulada 
« Los Mayas, del alba al crepúsculo en Guatemala » que tendrá lugar en París en el Museo 
del Quai Branly, del 21 de junio al 2 de octubre 2011. Hay que regresar en el tiempo a 1968 
y a la exposición maya inaugurada en el Louvre por André Malraux, siendo Miguel Ángel 
Asturias Embajador de Guatemala en París, para encontrar rastro de un evento de esta 
magnitud. 
 
Permítanme mencionar brevemente algunos otros programas en curso o por venir para este 
año 2011 del calendario gregoriano y durante este nuevo año del calendario maya (22 
febrero – Año 5126 – Año KEJ venado). A principios de febrero inició una segunda 
campaña de excavaciones arqueológicas conducida por un equipo francés y guatemalteco en 
el sitio de Naachtún.  
 
Una selección actualizada de piezas obtenidas durante la primera campaña de excavaciones, 
realizada el año pasado, será expuesta en la Alianza francesa y en el Museo Nacional de 
Arqueología y Etnología de Guatemala en julio próximo. 
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Es en este contexto que la Embajada de Francia se congratula de la iniciativa tomada por la 
Fundación Alstom, de reconocer y apoyar la acción de FUNDAECO y quiero felicitarles y 
agradecer calurosamente por ello. 
 
Quisiera reiterarle, Señor Cerezo, que puede contar con la plena y entera colaboración de la 
Embajada de Francia en la puesta en marcha de su proyecto. 
 
Dejo ahora la palabra al Señor Pascal Drouhaud, Director de Alstom para América Latina. 
 
Muchas gracias  
 


