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Señoras y señores,  

Estimados colegas, 

Queridos amigos de Guatemala y de Francia 

Señor presidente, estimado Jacques SEIDNER, 

Es un honor para mí recibirlos esta noche en la residencia de Francia y 

un placer, que espero compartan conmigo, que el primer cóctel desde 

mi llegada a Guatemala, sea dedicado al mundo económico, prioridad 

de la diplomacia francesa, y al lanzamiento de la nueva Cámara de 

Comercio e Industria Guatemalteco-Francesa. 

La tan esperada creación de una Cámara de Comercio e Industria 

Guatemalteco-Francesa es un momento importante de la relación 

entre ambos países; expresa, tanto, una mejor y necesaria 

representación de Francia en Guatemala, como, el enlace y la unión 

de las mujeres y de los hombres de la comunidad de negocios franco-

guatemalteca que ustedes representan.  

La existencia de una Cámara Guatemalteco-francesa dinámica y 

fortalecida por sus adhesiones es un elemento clave del desarrollo de 

la relación económica y también política entre Francia y Guatemala. 



Permitirá, por una parte, vehicular y representar la imagen de Francia 

en el país y, por otra, hacer llegar a Francia el mensaje sobre la 

excelente situación económica guatemalteca para incitar a las 

empresas francesas a estar más presentes. 

También permitirá unir a la comunidad de negocios franco-

guatemalteca alrededor de un proyecto común y de objetivos 

concretos ofreciéndoles servicios para desarrollar sus actividades en 

Guatemala y con Francia. La Cámara franco-guatemalteca se 

asociará naturalmente con otras cámaras de comercio e industria 

europeas ya existentes en Guatemala para llevar la antorcha de 

Europa (pienso en particular en el Acuerdo de Asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea) y, más allá, dentro de la ASCABI 

(Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala) que reúne a 

todas las cámaras binacionales, y de la que nuestra Cámara ya es 

miembro (saludo la presencia del señor Arturo Soto, Presidente de la 

ASCABI, quien tuvo la excelente idea de ser director de nuestra 

Cámara de Francia). 

 La economía de Guatemala ha tenido un crecimiento positivo 

constante desde hace 10 años. Los intercambios comerciales entre 

Francia y Guatemala han aumentado de manera alentadora: se han 

multiplicado por 2,5 en los últimos 4 años. Estos avances 

corresponden tanto a las exportaciones como a las importaciones, 

beneficiando a ambos países; razón por la que me regocijo. El 

potencial de crecimiento es todavía amplio. Francia cree en la 

economía de Guatemala. Guatemala acaba de superar, con éxito, una 

crisis política; pero Guatemala no es un país en crisis». 



La creación de la Cámara franco-guatemalteca no se habría podido 

llevar a cabo sin la tenacidad y la voluntad de un hombre, Jacques 

Seidner, quién siempre quiso y supo defender los intereses y la 

imagen de Francia en Guatemala. Gracias y bravo a Jacques por su 

dedicación constante para lanzar este proyecto que hoy es una 

realidad. 

Sin duda alguna, que este proyecto sea un éxito, dependerá 

directamente de la implicación de todos en esta Cámara, empezando 

por su adhesión desde este momento, pero, sobre todo, por su 

disponibilidad futura para hacerla crecer y para desarrollar a su 

alrededor ideas nuevas que dinamicen los intercambios comerciales 

entre ambos países. 

Muchas gracias y cedo la palabra a Jacques Seidner, Presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Francesa. 


