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Discours de l’Ambassadeur 

A l’occasion de la réception de la Fête Nationale 

(14 juillet 2018) 

 

…. 

…. 

… 

 

Resulta bien dificil pronunciar un discurso tradicional de fiesta 

nacional la vispera de un partido tan esperado de parte de todos, 

tantos franceses como guatemaltecos y amigos de todo el mundo, 

………. como lo es la final de mañana. 

Atraversamos un momento excepcional para Francia en Guatemala 

con ese Mundial de Futbol y con, en un ámbito bien distinto, la 

FILGUA donde Francia es invitada de honor con unos 12 invitados que 

nos visitan de Francia y que saludo especialmente. Tambien quiero 

rendir un homenaje especial a mi colega y amigo Marc Sagaert, 

Director general de la Alianza francesa quien ha trabajado tanto para 

el éxito de esta participación francesa en la FILGUA y quien 

lamentablemente no nos puede acompañar debido a una cirugía. 

Lo feliz y lo afortunado a menudo va con lo desafortunado y con lo 

desdichado. Nuestra querida Guatemala sale de unos momentos 

trágicos con la erupción del volcán Fuego. Francia trató de contribuir 

a aliviar a los damnificados a través una serie de ayudas de mi 

Gobierno y tambien de varias iniciativas procedentes de las familias 

del Colegio Julio Verne, de los docentes de la educación nacional de 

Francia, de los bomberos de Francia y de Guatemaltecos en París. 
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Dentro de lo triste me permitirán Ustedes mencionar mi proprios 

sentimientos al momento de concluir mi misión en Guatemala. Para 

un Embajador salir de un país siempre es un quebranto.  

Quiero mencionar algunos puntos, algunos tan solos, especialmente 

destacados con respeto a esos tres años. 

La visita del Presidente de la República de Guatemala, su Excelencia 

Jimmy Morales Cabrera en junio del año pasado fue un hito para 

nuestra relación bilateral. Permitió avanzar en el tema de la 

transparencia fiscal. Me alegro que Guatemala se encuentre ahora 

entre los países con buena clasificación de la OCDE. La transparencia 

fiscal es un elemento clave de la construcción de un Estado de 

derecho fuerte y eficiente, libre de corupción. Este avance tambien 

favorecerá las inversiones extranjeras en Guatemala. 

No puede haber un Estado de derecho fuerte y eficiente sin 

instituciones de soberanía sólidas. Organizamos dos escalas de 

buques de la Marina Nacional en Puerto Quetzal y una serie de 

intercambios con el Ministerio Público a través de nuestro centro de 

capacitación de seguridad interior, el CIFAD,  en la Isla Martinica. 

El lanzamiento hace tres años, y el éxito de la Camará de Comercio 

guatemalteco-francesa quedará como uno de los importantes logros 

alcanzado durante mi misión. 

La arqueología es un pilar tradicional de la cooperació, entre Francia 

y Guatemala. Nuestras escavaciones tanto en Petén (Naachtun) como 

en Alta Verapaz (Raxruha) se llevan a cabo gracias al apoyo constante 

de la Cancillería y del Ministerio de Cultura. Quiero agradecerles 

personalmente. Tambien quiero agradecer a nuestros socios 

privados, la Fundación PACUNAM et la empresa PERENCO. El 

proyecto Naachtun fue premiado hace un mes y medio por el 

Instituto de Francia, o sea una de las mas antiguas y prestigiosas 

instituciones de Francia conformada por las cinco Academías. 
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Me alegro que haya más contactos entre nuestros departamentos del 

Mar Caribe y Guatemala. Espero que el los próximos meses se 

puedan concluir los dos proyectos de hermanamientos que existen 

entre municipios de la Martinica y de Guatemala. 

En el transcurso de este año,  lanzamos con Agexport un seminario 

sobre el sector del ciné, organizamos un eventos sobre las energías 

renovables, participamos en el 50 Aniversario del Premio Nobel de 

Literatura Miguel Angel Asturias, apoyamos cursos de francés de la 

Alianza en varias instituciones guatemaltecas, participamos en 

muchos eventos culturales que son ocasiones de promover los 

intercambios de ideas, los valores universales y los derechos 

humanos. 

Quiero agradecer a todos los patrocinadores que han hecho posible 

esta celebración :  

Sanofi, JC Decaux, El Parisino, BIC, Roche Bobois, Airbus, AirFrance, 

Renault y su socio Eegsa, Perenco, Eurovinos, Intercontinental, 

Marcas Munidales, Comape, Corchos, Le Petit Paris, La Cerveceria 

Centramericana, Fetiche, Perrier, Baco, Le Fournil, L’occitane, 

Vinoteca et Intermud. 

Tambien quiero agradecert al tenor Pedro Pablo Solis, al Cuarteto 

Asturias y al Maestro Alvaro Alejandro Reyes Sagastume que han 

interpretado los himnos nacionales. A finales de esta noche, mi 

compatriota Eric Malbrun acompañado por el acordeonista….. 

interpretarán una serie de canziones de Francia. 

 Siempre guardaré a Guatemala en el fundo de mi corazón 

Viva la amistad entre Francia y Guatemala 

Vive la République, Vive la France.  
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