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Excelentísimo Sr ministro de relaciones exteriores, don Carlos-Raúl Morales 

Moscoso, 

etc. 

 

¿Quién hubiera pensando hace tan solo un año que tantos acontecimientos 

hubieran ocurrido en Guatemala y quién hubiera pensado que tantos dramas 

hubieran podido golpear a mi país Francia?  

Esta noche, nuestra nación ha sido golpeada en Niza, donde un camión ha 

destruido familias francesas y extranjeras en un momento de alegría y 

comunión este 14 de julio, Fiesta Nacional en Francia. Según lo ha declarado el 

Presidente de la República, François Hollande, "Francia está llorando, afligida, 

pero es fuerte y será siempre frente a los fanáticos que quieren golpearla ». 

Deseo agradecerles a todos y a todas por sus palabras de solidaridad. 

El año pasado en Guatemala fue excepcional, único en la historia del país. El 

año pasado en Francia y en Europa fue trágico con una serie de atentados 

inéditos por su violencia; con las repercusiones de las convulsiones en la 

regiones del mundo que rodean Europa. En esos momentos difíciles para 

Francia, Guatemala se solidarizó de una manera que nunca olvidaré. El mismo 

día de los atentados, el 13 de noviembre, el Presidente de la República en 

funciones, Alejandro Maldonado Aguirre, me llamó para expresar el pésame  

del pueblo de Guatemala. El Presidente electo, Jimmy Morales, vinó a la 

Embajada para compartir un momento de emoción con la comunidad francesa. 

Usted mismo Señor Canciller vinó al Colegio Julio Verne a rendir  homenaje a 

las víctimas.  

El año pasado también fue marcado por grandes logros . Uno me parece de 

especial importancia para el mundo entero: es el éxito de la conferencia de 



Paris sobre el cambio climático. Es un éxito mundial pero que también tiene 

una dimensión específica  entre Francia y Guatemala. Guatemala presidía un 

grupo de países centroamericanos,  el AILAC, y  contribuyó mucho al éxito de la 

conferencia. 

También, visitas importantes fortalecieron las relaciones bilaterales : la del 

enviado personal del presidente de la República, el Señor Jean-Pierre BEL, en 

abril, la visita de la delegación del CACIF en Paris a principios de junio y la visita 

de un buque de la marina nacional francesa, el D’Entrecasteaux, en Puerto 

Quetzal a mediados de junio. Fue la primera escala militar en más de quince 

años.  

O sea que a pesar de un contexto difícil para cada uno de nosotros, el año 

pasado fue marcado por un fortalecimiento importante en la relación entre 

Guatemala  y Francia… 

----------------------------------- 

1/ Llegué a Guatemala hace exactamente 11 meses, en el momento más crítico 

de una crisis política. Guatemala ha superado esa crisis política sin violencia y el 

estado de derecho, la democracia, la justicia se encuentran fortalecidos por los 

importantes logros del año pasado.  

La lucha contra la corrupción es una exigencia evidente de la población 

guatemalteca. Pero también es una clave del desarrollo y es un reto 

internacional para todos los países, en todas las regiones del mundo.  

Francia seguirá apoyando los esfuerzos de los Guatemaltecos en contra de la 

corrupción y en contra de la impunidad, a favor de la transparencia y de los 

derechos humanos. Francia apoya a la CICIG poniendo a su disposición un 

policía especializado en temas financieros.  

Ya se han adoptado una serie de reformas importantes. Mucho queda por 

hacer. Hay un tema que quiero enfatizar, la lucha contra la evasión fiscal. La 

lucha contra la corrupción y la lucha contra la evasión fiscal son don aspectos 

complementarios. Avanzan mano en la mano. Es un tema que tiene una fuerte 

dimensión internacional, con las recientes iniciativas del G20, fuertemente 

apoyadas por Francia, con respeto a la transparencia fiscal. Me parece 

importante que Guatemala pueda reformar su sistema de transparencia fiscal, 



incluyendo la cuestión del secreto bancario,  de una manera que le permita 

alinearse sobre los estándares internacionales pertinentes. Es esencial que 

Guatemala pueda ratificar el Acuerdo sobre Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, concluido en el marco de la OCDE, que pueda normalizar su 

situación con respeto al Foro Mundial sobre la Transparencia Fiscal, organismo 

fomentado por el G20 y albergado por la OCDE. Guatemala puede hacer lo que 

han hecho todos los demás países de América Central.  

Solucionar esos problemas ayudará financiar las inversiones públicas en 

sectores como transportes públicos, carreteras, educación, salud y justicia. Las 

inversiones en esos sectores son esenciales para que Guatemala sigua con el 

fuerte crecimiento económico que necesita. Son esenciales para acelerar la 

dinámica económica. Son esenciales para que todos los guatemaltecos 

beneficien del crecimiento económico, en toda Guatemala incluso en las zonas 

rurales e indígenas. Esas inversiones públicas son una condición para que 

Guatemala se trasforme en un auténtico país emergente.  

Francia puede contribuir a estos esfuerzos y a estas inversiones. La Agencia 

Francesa de Desarrollo AFD ha abierto una línea de crédito de 150M de euros 

en la BCIE para préstamos con tipos de interés concesionales para apoyar 

proyectos en el sector de las infraestructuras públicas. Francia tiene una 

experiencia única y empresas muy calificadas en muchos sectores de servicio 

público como transporte, energía, agua y deshechos.  

----------------------------------------------- 

2/ Guatemala tiene una economía dinámica. No ha padecido ninguna recesión 

desde principios de este siglo: tiene un crecimiento de casi un 4% desde el 

inicio de esta década. El desarrollo de las relacionales económicas  es uno de 

los puntos más positivos de la relación entre Guatemala y Francia.    

Las grandes oportunidades que ofrece un mercado guatemalteco en constante 

crecimiento y su posición como líder en Centroamérica, son factores de gran 

interés para las empresas francesas que desean expandirse a nivel 

internacional. Guatemala es el primer cliente de Francia en Centroamérica. En 

2015, los intercambios comerciales alcanzaron los 138 millones de euros.Esos 

últimos años, los intercambios han crecido de ambos lados, tanto 

exportaciones como importaciones, en beneficio de ambos países. .  



La buena relación comercial que existe entre Francia y Guatemala se 

profundizó el 23 de septiembre pasado con la apertura de la Cámara de 

Comercio Guatemalteco-Francesa. Quiero agradecer a las personas y a las 

empresas que participan en ese gran proyecto; quiero agradecer a su 

presidente Jacques Seidner y a los 35 socios .  

Es importante seguir con esa dinámica. Gran parte de esos logros se deben a la 

entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 

Centroamérica. La implementación de ese acuerdo sigue siendo un reto 

fundamental para nuestros países.  

--------------------------------- 

3/ El tema medio ambiental es un eje fundamental de la acción de Francia. Ya 

he mencionado el éxito de las negociaciones sobre el cambio climático pero 

queremos ser activos a muchos niveles. El Fondo Francés para el Medio 

Ambiente Mundial (FFEM) ha decidido financiar un nuevo proyecto ambiental 

sobre la protección de los barrancos en la conurbación de Guatemala, proyecto 

que llevará a cabo nuestro socio guatemalteco FUNDAECO. 

También la Agencia Francesa para el Desarrollo financia un proyecto de la ONG 

France Terre des Hommes en apoyando a 4 municipios del Occidente.  

-------------------------------------- 

4/ Excelentísimo Señor Ministro, distinguidos invitados,  

Hay un sector que, a mi parecer, merece una atención especial porque se trata 

de lazos entre pueblos, de vínculos duraderos. Es la cultura.  

La Alianza Francesa y el Colegio Julio Verne son dos pilares fundamentales de la 

relación franco-guatemalteca. Se celebró respectivamente su 95 y su 50 

aniversario. Me enorgullece que el Gobierno de Guatemala haya distinguido 

cada una de esas instituciones concediendo, hace algunos meses, a la Alianza 

Francesa el honor del cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la 

Cultura  y hace pocos días que el Gobierno de Guatemala, a su iniciativa Sr 

Canciller, haya conferido la Orden del Quetzal en el grado de oficial al Colegio 

Julio Verne.  



Esos últimos meses, fueron muchos los progresos que caben destacar en el 

sector cultural y universitario:   

 La firma en mayo de un acuerdo entre el CSUCA y el HCERES sobre la 

evaluación universitaria  

 La firma en febrero de un acuerdo con Guatefuturo sobre el 

financiamiento de becas para jóvenes que desean estudiar en Francia.  

 La firma en noviembre de un acuerdo con el ministerio de Educación 

sobre la enseñanza del francés en las escuelas públicas Republica  de 

Francia y  Republica  de Colombia. 

 La dinamización de la Alianza Francesa con el éxito excepcional de la 

exposición de Daniel Hernandez-Salazar Guatemala se reb(v)ela, en 

febrero. 

 El lanzamiento de un segundo proyecto arqueológico que 

complementará el proyecto de mayor importancia que es Naachtun.  

 La difusión y el éxito de una película sobre dicho proyecto Naachtun 

sobre la gran cadena franco – alemana Arte con difusión a los 170 

millones de Europeos que son de habla francesa o alemana.   

Hay un proyecto que tuvo una visibilidad muy particular el año pasado y que es 

parte de nuestro programa de apoyo cinematográfico. Me alegró el gran éxito 

que ha tenido la película Ixcanul,  coproducción guatemalteco-francesa, del 

director guatemalteco-francés Jayro Bustamante.   

Estamos preparando activamente un evento en la ocasión del 50 aniversario 

del otorgamiento del premio Nobel de literatura a Miguel Ángel Asturias. 

Hemos programado en el curso del año 2017 una exposición de sus archivos 

que se conservan en la biblioteca nacional de Paris. 

 

Antes de concluir, quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a nuestros 

patrocinadores: 

 

-          Sanofi 

-          Bic de Guatemala 



-          JC Decaux 

-          Fetiche 

-          Renault 

-          Air France 

-          Roche Bobois 

-          Naf Naf 

-          Sergent Major 

-          Airbus Helicopters 

-          Peugeot 

-          Eurovinos 

-          El Parisino 

-          Perenco 

-          Les Vignobles Labégorce et le château d’Alesme 

-          Cervecería Centroamericana, S.A. 

-          Celio 

-          Hotel Real Intercontinental   

 

Su apoyo en la organización de este evento es una valiosa contribución al éxito 

de esta celebración. 

Excelentísimo Señor Ministro,  espero que el año que viene vea nuevos avances 

en la relación entre nuestros dos países.  

Viva Guatemala, 

Viva la amistad entre Francia y Guatemala, 

Vive la République, Vive la France 



 


