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Buena noche a ustedes         
Sres. Miembros de Junta Directiva 
Académicos Numerarios y Correspondientes 
Distinguido conferecista: Señor Embajador de Francia en Guatemala, Philippe Bastelica. 
Cuerpo Diplomático  
Invitados especiales 
Público en general que nos honra con su presencia 
 
 
El día de hoy celebraremos el Acto académico “UN MODELO ORIGINAL DE ELITISMO 
REPUBLICANO: LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE FRANCIA” que 
dictará el Señor Embajador de Francia en Guatemala, Philippe Bastelica.  
 
La Academia de Geografía e Historia de Guatemala desde su fundación en 1923, ha tenido 
una importante relación con la República de Francia, a través de sus instituciones científicas 
y culturales, así como con profesionales interesados en la historia, la antropología, la 
arqueología, la geografía y otras Ciencias Sociales. Un ejemplo de esta comunicación entre 
nuestra academia con instituciones francesas, es con la Sociedad de Americanistas de Paris 
(ustedes pueden ver en el lobby un diploma otorgado por esta institución en 1928). De igual 
forma desde 1923 tenemos un intercambio bibliográfico y documental que ha constituido en 
la creación de un acervo sólido sobre Francia. Otro ejemplo lo constituye sus académicos 
correspondientes donde sobresalen Alain Breton, Henri Lehmann, Henry Helfant, Pierre 
Monbeig, Jean Piel, Georges Raynaud, Willibald, Sonnleitner, Pierre Stouse, y más 
recientemente el ingreso de los Dres. Sébastien Perrot-Minot (arqueólogo) y Alain Musset 
(geógrafo) 
 
Estos intereses comunes han reforzado una relación dentro de una tradición de amistad y 
cooperación académica entre Francia y la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
la valorización y promoción de estos intercambios académicos, científicos y culturales, han 
promovido una mayor comunicación entre instituciones de ambos países. Siguiendo los 
Estatutos de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y del Plan Estratégico 
(2013-2023), parte de mi agenda académica en mi estancia Postdoctoral en Paris en la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, EHESS, fue el fortalecer estos intercambios 
de cooperación institucional, sobre ello quiero comunicarles de la firma de un CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ACADÉMICA,  CIENTÍFICA Y 
CULTURAL entre la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y la reconocida 
mundialmente, Academia de Inscripciones y Bellas-Letras de Franci a, AIBL  (fundada en 
1663), así mismo, se encuentra en proceso de firma otro convenio con la prestigiosa 
Sociedad de Geografía de Paris, Francia (fundada en 1821 que es la sociedad de 
geografía más antigua del mundo). 
 
 



El día de hoy nos sentimos muy contentos de tener el honor de que esté con nosotros el 
Señor Embajador de Francia en Guatemala, Philippe Bastelica, quén amablemente aceptó 
nuestra invitación de impartir una conferencia en la academia. El Señor Embajador de 
Francia en Guatemala, Philippe Bastelica tiene Licenciatura en Derecho, Diploma del Instituto 
de Estudios Políticos de París. Egresado de la Escuela Nacional de Administración, 
promoción “Louise Michel”, 1984. Consejero de los Asuntos Extranjeros (hors classe). 
Secretario de asuntos extranjeros en la Escuela Nacional de Administración, 1982-1984; 
segundo secretario en la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas en Nueva 
York, 1984-1987, primer secretario en el mismo puesto, 1987-1988, en la administración 
central (Dirección de Europa), marzo-junio 1988; consejero técnico en el gabinete del 
Ministro de Asuntos Europeos, 1988-1990; segundo consejero en la embajada de Francia en 
Budapest, 1990; encargado de misión en la Presidencia de la República, 1990-1993; primer 
consejero en la embajada de Francia en Atenas, 1993-1997; consejero cultural, científico y 
de cooperación en Túnez, director del Instituto Francés de Cooperación en Tunisia, 1997-
2001; director de relaciones internacionales en la Escuela Nacional de Administración, 
agosto 2001-2010; embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Guatemala, 10 
noviembre 2010 – a la fecha. Ha recibido las distinciones honoríficas de Caballero de la 
Orden Nacional del Mérito de Francia y Oficial de la Orden del Honor de Grecia.  
 
Dejo en el uso de la palabra al Señor Embajador de Francia, Philippe Bastelica. 


