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Señoras y Señores, 

 

Mis primeras palabras serán palabras de 

agradecimiento. Quisiera agradecer sinceramente al 

Presidente y la junta directiva de la Academia de 

Geografía e Historia de Guatemala por tan amable 

invitación. Al proponerme hablar aquí de la Escuela 

Nacional de Administración francesa (ENA), honran mi 

país y mi persona, y me permiten, por un breve instante, 

sentirme más joven: treinta años más joven si pienso en 



 2 

la época en la que fui alumno de esta escuela, después de 

varios años de sueños y esfuerzos; doce años más joven si 

me transporto a la fecha en la que volví a la ENA, 

abriendo un largo paréntesis en mi carrera diplomática, 

con la misión de crear y asumir, en el seno de la escuela, 

una Dirección de Relaciones Internacionales llamada a 

contribuir a la cooperación entre Francia y los demás 

Estados, no solamente en el campo de la formación de 

altos funcionarios sino también en casi todos los aspectos 

fundamentales del funcionamiento de un Estado. 

 

De igual manera, mi agradecimiento al público, 

al cual doy las gracias por haber venido para evocar, en 

una hora normalmente dedicada al ocio o al descanso, un 

tema un poco austero. 

 

Permítanme comentar brevemente el tema que 

me propongo tratar ante ustedes: “Un modelo original de 
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elitismo republicano: la Escuela Nacional de 

Administración de Francia”. 

 

No quisiera que la noción de modelo, a la cual me refiero, 

sea mal comprendida. Tomo modelo no en el sentido de 

un objeto para imitar sino en el sentido de una 

construcción coherente favoreciendo la reflexión. 

 

Estoy convencido que el modelo el cual les voy a 

comentar tiene su coherencia, fundada sobre el zócalo de 

un Estado milenario. 

 

También estoy consciente que el modelo tiene sus 

imperfecciones: las mismas lo hacen interesante porque 

estimulan nuestro espíritu crítico al igual que sus puntos 

fuertes. 

 

En este lugar que nos reúne, me permitirán 

dejarme llevar a hacer un poco de historia. 
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Es en Mil novecientos cuarenta y cinco (1945) que la 

Escuela nacional de administración fue creada y veremos 

que esta fecha no tiene nada de anodino. Sin embargo, 

con el riesgo de aventurarme lejos de mis bases, me 

pregunto ante ustedes si no hay que buscar en el siglo 

seis antes de Cristo la rama más recóndita de su 

genealogía. 

 

Quiero hablar del nacimiento, en Quinientos 

cincuenta y uno (551) antes de Cristo, de Confucio, y de 

los avatares que generó este último, particularmente con 

el sistema del mandarinato. 

 

Me abstendré de desarrollar un tema sobre el cual no me 

puedo prevalecer de ninguna competencia particular. 

Destacaré solamente la idea simple según la cual la 

fortificación del Estado, ante los feudalismos, pasó en 

China no por la elección, tal como fue el caso en Grecia y 
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en Roma; tampoco por la compra de los cargos públicos, 

tal como lo practicó la monarquía francesa, sino por la 

selección de los más ameritados a través del sistema de 

concurso, es decir en otras palabras un examen de 

oposición. 

 

Es cierto, esta herencia que evoco solo tiene un 

carácter indirecto. Francia no sacó de Confucio y de sus 

sucesores una inspiración que hubiera formado nuestra 

visión del Estado. Pero los jesuitas importaron de China, 

en el siglo Diecisiete (XVII), esta técnica del concurso que 

tomaría luego en Francia tanta importancia en la 

selección de altos cargos militares, científicos, 

pedagógicos, administrativos y judiciales del Estado. 

 

Más allá de esta paternidad china del concurso, 

es interesante tomar nota de la convergencia de ambas 

culturas obsesionadas por el perfeccionamiento del 

Estado hacia la elaboración de sistemas de formación y 
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de selección ordenados alrededor de la noción del 

mérito. 

 

Otra fuente intelectual, filosófica y política de la 

ENA mucho más directa y potente que esta lejana 

referencia a China, debe ser buscada en el artículo seis de 

la Declaración de los Derechos del hombre y del 

ciudadano de Mil setecientos ochenta y nueve (1789), 

que sigue teniendo hoy en día valor constitucional en 

Francia y que expone especialmente que: “Siendo todos 

los Ciudadanos iguales ante ella (es decir ante la ley) , 

todos son igualmente elegibles para todos los honores, 

colocaciones y empleos públicos, conforme a su 

capacidad, y sin ninguna otra distinción que la creada por 

sus virtudes y talentos”. 

 

Varios proyectos de escuela de dirigentes 

administrativos surgieron en la historia del Estado 

francés, desde la época de Luís Catorce (XIV) hasta el 
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Frente popular de Mil novecientos treinta y seis (1936) 

pasando por la Segunda República que fue el resultado 

efímero de la Revolución de Mil ochocientos cuarenta y 

ocho (1848). 

 

Pero, tal como lo decía anteriormente, es en Mil 

novecientos cuarenta y cinco (1945) que fue creada la 

ENA. ¿Qué es lo que estaba en juego? 

 

La ENA respondió a una doble aspiración de 

modernización y de democratización de la alta 

administración francesa. La preocupación de 

modernización respondía al espíritu de la época. 

Amanecía sobre un mundo nuevo, arrasado por la guerra 

pero portador de nuevas promesas. Para esto, había que 

enfrentar en Francia las necesidades de la 

reconstrucción: una reconstrucción de las 

infraestructuras, de la economía, de las instituciones, así 
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como una reconstrucción moral que cimiente 

nuevamente una nación herida. 

 

Esta reconstrucción moral pasaba, entre otras cosas, por 

una democratización de la administración. Claro, lo 

evocaba hace un instante, ya hacía mucho tiempo que el 

principio de igualdad de acceso a empleos públicos era 

garantizado en derecho por la regla de selección 

mediante concurso. Sin embargo, en realidad, solo una 

fracción reducida de la sociedad tenía acceso a los 

concursos más prestigiosos, que conducían a las 

responsabilidades administrativas las más elevadas. 

 

Es entonces con este doble propósito, de modernización 

y de democratización, que respondía la creación en Mil 

novecientos cuarenta y cinco (1945) de la Escuela 

nacional de administración. 
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A la misma se agregaba una dimensión más 

circunstancial. A partir de la liberación, un cierto número 

de funcionarios de la ex-administración, que habían 

permanecido fieles al régimen de Vichy, fueron 

reemplazados por dirigentes provenientes de la 

Resistencia. A veces avezados en la disciplina y al 

mandamiento, a menudo ejercidos a la iniciativa, estos 

nuevos dirigentes surgidos del maquis, armas en mano, 

no siempre habían tenido la oportunidad de adquirir un 

conocimiento avanzado de los mecanismos del Estado. La 

ENA debía también servir, en sus primeros años de 

existencia, a integrar estos combatientes en el seno de un 

aparato administrativo renovado. 

 

A estas alturas, me parece importante subrayar 

que la creación de la ENA mediante una ordenanza 

firmada el nueve de octubre Mil novecientos cuarenta y 

cinco (1945) por el General de Gaulle se enmarca en un 

amplio movimiento de reformas que caracterizó a esta 
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época en los ámbitos político, económico y social con, 

entre otros, el voto para las mujeres, la creación de la 

seguridad social o el estatus de la función publica. 

 

Preparada a lo largo de los debates de las instancias 

políticas de la Resistencia, adoptada por un gobierno de 

Unión nacional, la ENA no pudiera ser mirada como una 

respuesta técnica a una necesidad de formación de 

dirigentes. Constituye un proyecto eminentemente 

político que sirve una visión del Estado y de sus 

relaciones con la Nación. 

 

¿Qué novedades aporta este proyecto en el 

entorno de la selección y la formación de altos 

funcionarios franceses? 

Estas son diversas pero quisiera en este momento 

distinguir dos. 
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Con la creación de la ENA se lleva a cabo en 

Francia, para los altos funcionarios, una formación 

específica y una formación única. 

 

¿Qué se entiende por especificidad y unicidad? 

 

Una formación específica, eso significa que por 

primera vez a esta escala, una escuela está encargada de 

enseñar su oficio a futuros altos funcionarios. En la ENA, 

estos últimos no aprenden el derecho o la economía o la 

fiscalidad, tampoco aprenden la teoría del Estado o de las 

organizaciones, aprenden a ejercer su oficio de 

responsables públicos utilizando conocimientos 

resultantes de numerosas disciplinas universitarias y 

adquiriendo de manera acelerada, veremos cómo, una 

experiencia práctica de la administración. 

 

Esta formación específica es de igual manera una 

formación única. Es la misma para el conjunto de futuros 



 12 

principales funcionarios del Estado. Eso significa que los 

responsables de las administraciones financieras reciben 

la misma formación jurídica que los magistrados de las 

jurisdicciones administrativas, que estos últimos son tan 

bien preparados como los futuros diplomáticos a las 

relaciones internacionales, y que los diplomáticos son 

también ejercitados a las finanzas públicas que los 

funcionarios del Tesoro. 

 

Veremos que estas dos características originales, 

la especificidad y la unicidad de la formación, 

contribuyeron potentemente a formar el rostro de la 

administración francesa. 

 

Pero antes de llegar a una reflexión sobre el 

papel y la influencia de la ENA, quisiera en primer lugar 

presentar de manera más puntual el funcionamiento de 

la escuela. Por ello, evocaré sucesivamente la selección y 

los estudios. 
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La selección de los alumnos de la ENA se realiza 

exclusivamente mediante un concurso. Cada año, la 

escuela ofrece alrededor de ochenta (80) plazas (lo que 

es poco para una función publica que representa 

alrededor de 5 millones de personas), las cuales están 

repartidas en tres concursos paralelos. 

 

Cincuenta por ciento (50%) de las plazas son 

ofertados mediante un concurso externo, abierto a 

graduados del nivel superior que poseen un diploma a 

nivel de master. 

 

Cuarenta por ciento (40%) de las plazas están 

reservados al concurso interno, en el cual pueden 

participar todos los agentes públicos que disponen de 

cuatro años de experiencia en la administración, sin 

ninguna otra condición. Eso significa particularmente que 

ningún diploma esté exigido para ser candidato en este 
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concurso. Esta es una de las grandes innovaciones 

introducidas con la creación de la ENA, en el concepto de 

democratización que evocaba anteriormente. 

Rápidamente, esta institución del concurso interno fue 

ampliada casi en su totalidad a los concursos de selección 

de la función pública. 

 

Por último, diez por ciento (10%) de las plazas 

son atribuidos a candidatos en un tercer concurso, cuyo 

origen se remonta a los años ochenta. El objetivo de este 

tercer concurso era ampliar aun más la base de selección, 

permitiendo a cargos electos, representantes sindicales o 

dirigentes del sector asociativo, acceder a las carreras de 

la alta administración. Al final, hoy en día, cualquier 

persona que pueda justificar al menos ocho años de 

experiencia profesional fuera de la administración puede 

presentar su candidatura. 
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Estos tres concursos constan de ligeras 

diferencias pero están basados sobre las mismas 

exigencias comunes: 

- una sólida cultura general 

- claridad en el razonamiento y la expresión 

- el sentido del Estado y del servicio público 

- por último, conocimientos precisos en ámbitos 

varios 

 

Sobre este último punto, conviene indicar que 

todos los candidatos deben pasar por pruebas en cada 

una de las siguientes disciplinas : derecho público, 

economía, finanzas públicas, asuntos sociales, relaciones 

internacionales, asuntos europeos, a las cuales se 

agregan pruebas de cultura general, idiomas y deporte. 

 

Las pruebas escritas se desarrollan durante una 

semana, en periodos de cinco o seis horas por día y 

luego, las pruebas orales se espacian, para los admitidos 
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a pasarlas, en varias semanas. Entonces, me arriesgaría a 

decir que, más allá de los conocimientos y del 

razonamiento, los candidatos son seleccionados tomando 

en cuenta su resistencia al cansancio y al estrés. 

 

La regularidad e imparcialidad de los concursos 

son garantizadas, si fuera necesario, por el juez 

administrativo. La organización y el desarrollo de las 

pruebas son objeto de una cuidadosa atención. 

 

Para garantizar la igualdad de todos los 

candidatos, las pruebas escritas son anónimas. Dado que 

las pruebas orales no pueden serlo, las mismas están 

abiertas al público. Como resultado, el nivel de estrés 

incrementa en los candidatos, pero de esta manera cada 

uno puede comparar, al igual que el jurado, los méritos 

de los candidatos respecto a los resultados obtenidos. 
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Por supuesto, el jurado, una vez designado por el 

gobierno, actúa y decide de manera independiente y 

soberana. 

 

¿Por qué esta exposición un poco larga, mil 

disculpas, sobre el concurso de admisión de la ENA? 

Son dos las razones. La primera es que, por su 

imparcialidad y las exigencias que lo componen, el 

concurso es una clave determinante en la legitimidad de 

la alta función pública. La segunda razón es que el éxito 

de un candidato en el concurso garantiza una cosa 

esencial para el funcionamiento de la ENA: el hecho que 

este futuro alumno posee, en un grado suficiente, los 

conocimientos teóricos que le serán necesarios para su 

oficio como administrador. De esta manera, la escuela 

puede concentrarse sobre su razón de ser, que es 

inculcar a los futuros funcionarios el arte práctico que 

necesitaran al servicio del Estado. 
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Eso me lleva a la segunda parte de mi 

presentación del funcionamiento de la ENA para 

hablarles, después de la selección, de la formación en si. 

 

Pero hablemos sobre este candidato que acaba 

de ser admitido al concurso. Entra en una escuela, es 

cierto, pero esta última no se parece a una universidad. 

La ENA, en efecto, no depende del Ministerio de 

Educación, sino que es un establecimiento público 

colocado bajo la tutela del Primer ministro. El director de 

la escuela es designado por decreto del Presidente de la 

República con previo dictámen en Consejo de ministros. 

El Consejo de administración (o junta directiva) de la ENA 

esta presidido por el Vice-presidente (comprendan el 

Presidente) del Consejo de Estado, tradicionalmente visto 

como el primer funcionario de Francia y ocupan un 

escaño en este consejo los secretarios generales de los 

ministerios de Relaciones exteriores, de Finanzas, de 

Gobernación, etc.… 
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Así, nuestro candidato, que se convirtió en 

alumno de la ENA, no es un estudiante. Si ya era 

funcionario, lo sigue siendo. Si no lo era, ahora lo es, con 

el conjunto de derechos y deberes correspondientes a 

esta calidad en aplicación del estatus general de la 

función pública. Entre estos derechos figura el de recibir 

un salario. Esto es otro aspecto de este esfuerzo de 

democratización que evocaba como una de las 

inspiraciones de la ENA: es una escuela no solamente 

gratuita sino también dónde los alumnos reciben un 

salario por estudiar. Se puede agregar que la mayoría de 

los funcionarios admitidos al concurso interno han sido 

excusados de servicio, pagados y apoyados para preparar 

el concurso. 

 

La naturaleza de la formación esta plenamente 

en acuerdo con el estatus de funcionario reconocido a los 

alumnos y con el espacio que ocupa la escuela en medio 
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del aparato de Estado. Esta formación es esencialmente 

práctica a través de cada una de sus dos componentes 

que son la pasantía y los estudios propiamente dichos. 

 

La escolaridad de veinticuatro meses está 

organizada principalmente en tres módulos enfocados 

respectivamente a Europa, al territorio y a la gestión 

pública. Cada uno de estos módulos inicia y termina con 

una fase de estudios y conlleva un periodo de pasantía en 

medio. 

 

En total, las pasantías representan un poco mas 

de la mitad del periodo de formación. Estarán de acuerdo 

conmigo que no es muy común que las pasantías ocupen 

tanto espacio a lo largo de una carrera. Ahora bien, si 

ahora las pasantías tienen un papel importante en los 

estudios, no era generalmente el caso en Mil novecientos 

cuarenta y cinco (1945) y es interesante observar la 

importancia que tomaron desde los inicios de la ENA. 
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Estas prácticas representan un componente 

esencial del modelo original que constituye la ENA. 

Se realizan ante un responsable de alto nivel de una 

administración francesa o a veces extranjera: un 

prefecto, especie de gobernador dotado de poderes y de 

medios más extensos, un embajador, a veces un 

comisionado europeo o un alto funcionario de las 

instituciones europeas, el alcalde de una ciudad grande, 

etc... En todos los casos, el practicante está colocado en 

una relación directa con su mentor. Recibe acceso a 

todas las reuniones de coordinación, al correo entrante y 

saliente, a la agenda del mentor, es responsable ante su 

mentor de la ejecución de las tareas que le fueron 

confiadas. 

 

En estas condiciones, estas pasantías brindan la 

oportunidad de un triple aprendizaje: un aprendizaje por 
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la observación, un aprendizaje por el ejemplo, un 

aprendizaje por el ejercicio de las responsabilidades. 

 

Colocado ante un jefe de administración, el 

practicante se beneficia de un acceso privilegiado a los 

servicios colocados bajo la autoridad de este último. Así, 

tiene toda la latitud para observar y comprender el 

funcionamiento de estos servicios. Los analiza desde 

adentro. No se le pueden esconder ni los fallos, ni las 

debilidades. Dispone de toda la información necesaria 

para reflexionar por los éxitos y los fracasos, las 

fortalezas y debilidades de la administración ante la cual 

está colocado. 

 

La pasantía constituye también un momento 

fecundo a través de la relación personal que se establece 

entre el practicante y su mentor. Esta relación a menudo 

no existe en ningún otro momento de la carrera 

profesional. Colocado fuera de cualquier jerarquía, el 
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practicante se beneficia de un acceso privilegiado y 

desinteresado a un responsable publico del cual puede 

examinar de cerca la capacidad de análisis, de decisión, la 

manera en que anima a sus equipos, con la cual 

comunica, con la cual gestiona una crisis. Es en este 

sentido que la pasantía es un aprendizaje por el ejemplo. 

La selección de los mentores se realiza de tal manera que 

el ejemplo es muy a menudo bueno. Sin embargo, no es 

siempre el caso y un mal ejemplo puede ser también muy 

instructivo. 

 

Por último, la pasantía es un aprendizaje por el 

ejercicio de las responsabilidades. Al igual que no se 

aprende a manejar leyendo un manual y observando al 

profesor de la escuela de manejo, administrar es un arte 

de ejecución que se da realmente a conocer solo cuando 

las calidades de reflexión y el espíritu de decisión se 

confrontan con la realidad con su pesadez, sus 

viscosidades, sus segundas-intenciones y sus conflictos. 
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Así al practicante se le confieren misiones de confianza 

sobre el buen cumplimiento de las cuales es evaluado. 

A través de las pasantías, la formación dispensada por la 

ENA cobra apariencia de verdadero entrenamiento, en el 

sentido en el que este término se emplea en el ejército, y 

la dirección de la ENA atribuye una importancia particular 

al seguimiento y a la evaluación de esta dimensión de la 

formación. 

 

Sin embargo, el carácter práctico de la formación 

dispensada en la ENA no se limita a las pasantías sino 

también se extiende a los estudios propiamente dichos. 

Esta afirmación se averigua tanto a través del perfil de los 

profesores como a través del método pedagógico 

seguido. 

 

Tratándose de los profesores, les sorprenderé tal 

vez diciéndoles que la ENA solo tiene dos profesores 

permanentes: el profesor de francés de los alumnos 
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extranjeros de la escuela y el jefe del servicio de deporte. 

Todos los demás profesores de la escuela acuden 

ocasionalmente para compartir su experiencia y una 

parte de su tiempo con los alumnos, al margen de sus 

actividades profesionales. Un pequeño número de ellos 

son profesores de universidad, dirigentes del sector 

privado o consultores. La mayoría de ellos ejercen 

responsabilidades a menudo importantes en la 

administración. 

Estos profesores ocasionales están dirigidos por 

coordinadores, ellos también provenientes de la 

administración activa, dónde figuran entre los expertos y 

responsables de los más reconocidos. En contacto con la 

dirección de la escuela, contribuyen a la selección de los 

profesores, proponen los contenidos pedagógicos y 

coordinan la elaboración, por los profesores, del material 

pedagógico. Así, la ENA es una escuela sin programa 

pedagógico establecido. El contenido de la enseñanza, a 

través del mecanismo que acabo de describir, evoluciona 
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cada año para casar con las principales preocupaciones 

del Estado. 

 

El método pedagógico ilustra también 

perfectamente la primacía acordada en la práctica. Este 

método se basa en estudios de casos. La mayoría de 

ustedes probablemente están acostumbrados usar esta 

técnica de enseñanza en la cual la Universidad de Harvard 

jugó un papel precursor. Sin embargo, los estudios de 

casos de estas universidades americanas siguen siendo 

en su mayoría argumentos imaginados por profesores 

para ejercer a sus estudiantes. 

El enfoque practicado en la ENA podría ser descrito como 

la reproducción en laboratorio de las condiciones bajo las 

cuales funciona la administración. 

 

Así, los alumnos encuentran en su buzón, varias 

veces a la semana, un expediente que se parece en todos 

sus aspectos al caso que un funcionario realmente tuvo 
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en su oficina para responder a un pedido del gobierno o 

de la jerarquía de la administración. Con base en los 

documentos contenidos en este expediente, los alumnos 

deberán entregar un trabajo tan operacional como el de 

dicho funcionario. Puede ser un discurso del Ministro de 

Relaciones exteriores en el Consejo de seguridad de las 

Naciones Unidas, una comunicación del ministro 

encargado de Transporte ante el Consejo de ministros 

para presentar el lanzamiento de una nueva línea de tren 

de alta velocidad, un proyecto de decreto reformando el 

estatus de la Ópera de Paris, o una nota de negociación 

para permitir al Ministerio de agricultura defender en 

Bruselas la posición de Francia en cuanto al queso hecho 

con leche cruda. 

 

Estos ejemplos que acabo de presentar 

corresponden a actividades que llevan a cabo todos los 

Estados. La originalidad, creo yo, de la ENA, es que en 

este caso, estas actividades se enseñan en la escuela y 
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que estos mismos futuros funcionarios públicos se 

encargan por turno de diplomacia, de trenes de alta 

velocidad y de quesos. 

 

Decía hace poco que la novedad introducida por 

la ENA residía en una formación específica y en una 

formación única. Espero haber ilustrado bien en qué se 

trata de una formación específica a los oficios de la 

administración, y no de una formación que podría ser 

impartida en cualquier universidad o escuela de 

comercio. 

 

Quisiera ahora volver un momento a la noción 

de formación única, la misma para todos los altos 

dirigentes de la administración, porque esta noción me 

parece revestir consecuencias esenciales para el 

funcionamiento del Estado. 
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En primer lugar, el hecho que los responsables 

de las diferentes administraciones tengan en común las 

mismas herramientas conceptuales y profesionales 

constituye un ánimo a un diálogo de buena fe entre 

ministerios.  

 

Gracias a esta formación compartida, nadie 

puede esconderse detrás de un monopolio del 

conocimiento para negarse en cooperar con las demás 

administraciones. Los juristas, los financieros, los 

diplomáticos saben lo suficiente de la especialidad del 

otro para exigir de tomar parte al proceso de decisión 

teniendo la capacidad de hacerlo de manera útil. 

 

Sin ser un sociólogo de las organizaciones, me 

parece que cada estructura tiende a dividirse en 

camarilla, en feudalidades. Por el bien de la 

transparencia, de la democracia y de la eficiencia, las 

mismas deben ser combatidas y el reparto del 
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conocimiento y de la capacidad es una de las armas las 

más eficaces en este combate digno de los trabajos de 

Hércules. 

 

Por último, y es quizás lo mas importante, la 

formación pluridisciplinaria que asume la ENA da la 

posibilidad a una mayor movilidad de los funcionarios. 

Esta movilidad es incluso una regla estatutaria: para 

acceder a responsabilidades superiores, los exalumnos de 

la ENA deben pasar por lo menos dos años fuera de la 

administración escogida al salir de la escuela. 

 

Ahora bien, esta movilidad me parece gozar de 

virtudes esenciales. Veo tres esencialmente: 

a/ constituye sin duda el resorte el más potente 

al servicio de la formación permanente. Los mejores 

programas de puesta a nivel no se pueden comparar con 

la experiencia que se adquiere cambiando de 

especialidad por un tiempo. 
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b/ contribuye al dialogo entre las 

administraciones. Un experto presupuestario o 

diplomático en comisión de servicio en otro ministerio 

permite, si trabaja bien, de acercar las posiciones de su 

administración de origen con las de su administración de 

acogida. 

c/ la movilidad es un ejercicio exigente para los 

funcionarios. Tiene el mérito de poner a prueba sus 

capacidades de adaptación y de convertirlas en criterio 

de excelencia. En un mundo en el cual el cambio se 

acelera, la versatilidad y la resiliencia de los Estados es 

una ventaja más importante que nunca. 

 

Entonces, ¿será la ENA la respuesta perfecta a 

las exigencias de la formación de los funcionarios del 

Estado? 

 

No merecería su atención si contestará 

positivamente a esta pregunta. 
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La ENA no es perfecta y es a menudo criticada, a 

veces de manera justa. 

 

Se le reprocha, entre otras cosas: 

a/ de permitir a jóvenes brillantes de beneficiar, 

después de sus exitosos estudios, de una renta de por 

vida, sin tener que hacer nunca mas sus pruebas a lo 

largo de su carrera profesional: este reproche tiene 

fundamentos, en la medida en la que los estudios dan 

una impulsión a su carrera; sin embargo, creo yo, es muy 

exagerado; 

b/ de producir dirigentes según un molde 

uniforme sin reflejar la diversidad social: no es mi 

experiencia; la ENA, para empezar, recibe alumnos de 

edades muy distintas, desde veinticinco hasta 

cuarenticinco años mas o menos, lo que es poco común 

en las escuelas famosas en el mundo. Tal como he 

intentado mostrarlo, la ENA representó un autentico 
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esfuerzo de democratización, que pocas carreras de 

excelencia igualaron. Sin embargo, es cierto que los 

alumnos de la ENA no son el reflejo de la sociedad 

francesa. En realidad, ningún sistema de educación 

puede borrar las desigualdades sociales. Pero esta 

constatación realista no debe conducir a una 

desmovilización. Al contrario, pueden y deben ser 

reducidas día tras día. La ENA prosigue sus esfuerzos en 

esta dirección ayudando a jóvenes ameritados originarios 

de medios desfavorecidos en preparar el concurso de 

admisión. 

En cuanto al reproche de uniformidad, es en mi opinión 

una ilusión de óptica. Los alumnos de la ENA aprenden, 

como lo dije, a utilizar las mismas herramientas y a veces 

hasta el mismo lenguaje. Que esta unidad realizada de 

manera deliberada haga pasar al segundo plano la gran 

variedad de trayectorias y de individualidades constituye, 

para mí, más bien un éxito del modelo. 
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Agrego que la diversidad de la pequeña 

población formada en la ENA se incrementa con la 

política de cooperación internacional de la escuela. A los 

ochenta (80) alumnos franceses que mencionaba 

anteriormente se suman cada año entre treinta (30) y 

treinticinco (35) alumnos extranjeros acudidos de todos 

los continentes. Cuando tomé mis funciones en 

Guatemala, en octubre 2010, dos alumnos guatemaltecos 

habían participado, desde el año Mil novecientos setenta 

(1970), a los ciclos de larga duración de la ENA. Soy 

particularmente orgullosos del hecho de que desde este 

entonces, tres otros nacionales de este país hayan 

frecuentado estas formaciones, sin contar todos los que 

participaron a formaciones de duración más corta. 

Reconozco unos cuantos de ellos en la audiencia. 

Espero, y lo digo con confianza, que sacaron provecho de 

su estadía en la ENA, pero de igual manera, les felicito 

por haber sido en la escuela los embajadores de 

Guatemala ante sus compañeros franceses y extranjeros 
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quién, mañana, ejercerán responsabilidades de primer 

plano en sus respectivos países. Es porque creo en las 

virtudes de estos intercambios que pusimos en marcha, 

en la Alianza francesa de Guatemala, el ciclo 

Montesquieu, que tiene como propósito permitir a 

candidatos de este país a los ciclos internacionales de la 

ENA, o también a otras formaciones del mismo índole en 

el mundo francófono, de prepararse de la manera la más 

eficaz posible. 

 

Antes de concluir, quisiera darles a conocer unas 

últimas reflexiones las cuales, saliendo un poco del marco 

estricto de la formación de los altos funcionarios, ponen 

de relieve la relación que existe entre esta formación y el 

funcionamiento más general de la administración y del 

Estado. 

 

En primer lugar, me parece importante subrayar 

que la formación de los funcionarios debe ser mirada 
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como un río. No podría ser comprendida sin tomar en 

cuenta río arriba, o sea la selección, y río abajo, que es la 

carrera profesional. 

 

En la ENA, tal como lo indicaba, la selección y la 

formación constituyen un conjunto integrado que el 

Estado colocó bajo la responsabilidad de la escuela. Sin 

embargo, si la selección de admisión en la ENA atrae 

candidatos de calidad, es en parte porque cada alumno 

de la ENA tiene la garantía de obtener un puesto en el 

seno de la administración a su salida de la escuela y de 

poder desarrollar una carrera profesional en la misma, es 

decir acceder a responsabilidades siempre más 

importantes, de manera independiente de los azares de 

la política, con la única reserva de trabajar de manera leal 

y eficaz. 
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Esta garantía explica que haya talentos 

dispuestos a implicarse al servicio del Estado, a pesar de 

salarios menos atractivos que en el sector privado. 

Entre los demás elementos que abogan a favor 

de una carrera pública figuran el deseo de implicarse al 

servicio del interés general y la perspectiva de ejercer 

verdaderas responsabilidades en la esfera pública sin 

tener que, por ello, comprometerse en la vida política. 

 

Al respecto, me parece útil decir unas palabras 

de las relaciones existentes en Francia entre el mundo 

político y la administración. Desearía reportarles una 

observación particularmente instructiva. La Constitución 

francesa garantiza al Presidente de la República y al 

gobierno el derecho de elegir de manera discrecional los 

titulares de unos centenares de empleos entre los cuales 

los más importantes del Estado, sin la menor condición 

de diploma o incluso de edad o de nacionalidad. Es el 

caso en particular de los embajadores, de los prefectos y 
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de los directores de administración central. Ahora bien, 

es interesante tomar nota que, cualquiera sean los 

gobiernos, la gran mayoría de estos puestos son en 

realidad atribuidos a funcionarios de carrera, a menudo 

exalumnos de la ENA. 

 

Por supuesto, esta relación estrecha y de 

confianza, a pesar a veces de las polémicas, entre el 

mundo político y una función pública de carrera, 

contribuye a la continuidad del Estado. Esta continuidad 

es esencial en términos jurídicos y políticos, porque la 

palabra del Estado, para que sea respetada por los 

demás, debe ser en primer lugar respetada por el mismo. 

 

Esta continuidad es indispensable también para 

buenas políticas públicas. Ningún Estado podría, sin 

daños graves, reabrir a cada elección la cuestión de las 

grandes decisiones estratégicas en materia de 
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infraestructuras de transporte, de producción de energía 

o de financiamiento de las pensiones de jubilados. 

 

Por supuesto, esta continuidad no debe, al revés, 

privar la democracia de expresarse a través de la acción 

del gobierno, bajo el control del congreso. En esta 

dialéctica permanente entre continuidad y cambio, la 

administración no es y no debe ser, ni poder, ni contra-

poder. Pero puede y debe participar en el juego a veces 

sutil de equilibrios a través del cual se opera la necesaria 

conciliación entre legitimidad y eficacia. 

 

He aquí algunos de los juegos y de los retos que 

crean, entre los Franceses y su administración, y 

particularmente entre los Franceses y la ENA, una 

relación singular donde entra una mezcla de 

desconfianza, de admiración y de envidia. Heredero de 

una larga tradición que Jules César (Julio Cesar) ya notaba 

con los Galos, el pueblo francés es versátil, le gusta el 
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comercio de las ideas y aprecia el debate a veces hasta la 

pelea. Es así que nada le gusta más que secretar élites 

para luego criticarlas. Por turno contradicción en los 

términos y síntesis en movimiento, el elitismo 

republicano es uno de estos sueños franceses que la ENA 

se esfuerza de atraer de la utopia hacia la realidad. 

 

Muchas gracias. 


