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Discurso 

Ceremonia de entrega del Orden del Quetzal al 

Embajador Philippe Bastelica 

En el grado de Gran Cruz 

Ministerio de Relaciones exteriores 

Salón “Guillermo Sáenz de Tejada” 

Jueves 19 de septiembre 2013 

A las 11 horas 

 

 

 

Excelentísima Señora Viceministra, 

Excelentísimos Señores embajadores, 

Estimados representantes de las embajadas y de la 

cooperación internacional 

Estimados miembros de la embajada de Francia y de la 

comunidad francesa en Guatemala 

Estimados amigos, 

 

A punto de finalizar una misión de tres años en 

Guatemala, llegó para mí la hora de los balances. 
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Empleo este termino de balances al plural porque 

distingo sin oponerlos, reúno sin mezclarlos, un balance 

más personal por una parte y un análisis más objetivo 

de las relaciones entre nuestros dos Estados, 

Guatemala y Francia. 

 

 Las relaciones entre Francia y Guatemala son 

antiguas y profundas. La filosofía de las Luces, después 

de haber inspirado a la revolución francesa, fue uno de 

los elementos de la independencia centroamericana. 

Guatemala, a su vez, jugó un papel precursor cuando 

declaró, desde el año Mil ochocientos veinticuatro 

(1824), la abolición de la esclavitud, llegando a ser, me 

complace afirmarlo, un ejemplo para Francia. Nuestras 

relaciones diplomáticas remontan al año Mil 

ochocientos treintaiuno (1831) y el examen de los 

anuarios de la época nos muestra que la comunidad 

diplomática no contaba con representantes de más de 

dos o tres países, de hecho repartida en varias ciudades 

de América central y no solamente en Guatemala. 
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 Quisiera mencionar, entre otros, dos ámbitos 

importantes que cimentaron el acercamiento de 

nuestros dos países. 

 

Uno es la arqueología. Desde mediados del siglo 

Diecinueve (XIX), el prestigioso pasado de la civilización 

maya suscitó el entusiasmo de intelectuales franceses 

tales como el abad Brasseur de Bourbourg y pocos años 

después de la independencia, los boletines de las 

sociedades científicas, las revistas y los relatos de viajes 

inspiraban a los más atrevidos de mis compatriotas el 

deseo de conocer esta región del mundo cuya 

descripción dejaba maravillados. Quizás es de menos 

conocimiento el papel que jugó Francia en el desarrollo 

de la cultura del café. En primer lugar, hay que 

recordarse que es por las Islas francesas de las Antillas 

que llegó el café procedente del Oriente a América 

central, dónde tiene hoy en día un papel económico 

tan importante. Es cierto agregar que es en la 
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exposición universal de Paris de Mil ochocientos 

sesenta y siete (1867) que el café de Guatemala llegó a 

la notoriedad internacional al recibir dos premios. 

 

Nunca se revela inútil reubicar el presente en esta 

perspectiva histórica y valorar lo que debemos a 

nuestros antecesores. Sin embargo, no se trata de 

encontrar en la exaltación del pasado, aunque sea rico 

en contenido y prestigioso, un pretexto para la inacción 

en el presente. 

 

 Ahora bien, la cooperación y los intercambios 

entre nuestros dos países no dejan de desarrollarse. 

 

 La cultura sigue siendo una base sólida para la 

relación franco-guatemalteca. Las tres Alianzas 

francesas están dinámicas y el Liceo francés Julio 

Verne, después de Cuarenta y seis (46) años de 
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existencia, recibe para esta reanudación de las clases, a 

Ochocientos cincuenta (850) alumnos, o sea Cincuenta 

(50) de más que el año pasado. 

 

 La exposición maya del Quai Branly en el año Dos 

mil once (2011) fue un éxito internacional, con más de 

Doscientos cuarenta mil (240 000) visitantes en tres 

meses. Contribuyó en atraer turistas franceses, los 

cuales representan la segunda nacionalidad europea en 

visitar a Guatemala. 

 

 La cooperación arqueológica sigue siendo 

ejemplar. Las excavaciones de Naachtun constituyen 

hoy en día el principal proyecto arqueológico apoyado 

por Francia en todo el continente americano y 

entrañan grandes promesas de desarrollo. 
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 Conocida por sus tradiciones literarias y en el 

ámbito de las ciencias sociales, Francia es también una 

gran potencia científica. Al lado de varios premios 

nobel en las disciplinas científicas, sus matemáticos se 

ubican también en el segundo rango mundial con once 

medallas Fields, el país estando en el primer lugar solo 

cuenta con una de más. Es por eso que formulo el 

deseo que los jóvenes guatemaltecos agarren 

masivamente el camino a Francia para continuar los 

estudios de alto nivel que les permita su talento, a 

semejanza de lo que existe con la Escuela nacional de 

Administración de Francia. 

 

 En el plano político, la participación de Guatemala 

al Consejo de seguridad ha permitido profundizar día a 

día nuestra cooperación al servicio de la paz y de la 

seguridad internacional, tal como ya fue el caso desde 

hace mucho tiempo en el marco de operaciones de 

mantenimiento de la paz. 
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 Me complace subrayar la calidad del dialogo que 

llevan sobre estos temas nuestros gobiernos así como 

nuestras delegaciones en las Naciones Unidas. 

 

 Este año fue marcado por la visita en Guatemala 

de la ministra delegada ante el Ministro de Asuntos 

exteriores, la Señora Hélène Conway-Mouret. 

Espero que esta visita constituya el primer paso de 

un diálogo más estrecho y más frecuente a escala 

gubernamental. Este deseo ya se está cumpliendo 

puesto que el ministro de Economía, Sergio de la Torre, 

está en Francia la mayor parte de esta semana. 

 

 La economía constituye precisamente otro campo 

para el desarrollo de las relaciones franco-

guatemaltecas. Nuestro comercio incrementó de 

Veintitrés (23) por ciento en el año Dos mil doce 

(2012), y en el transcurso de los cinco primeros meses 
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del año Dos mil trece (2013), el aumento se elevaba a 

Veintiséis (26) por ciento. 

 

 ¡Ojala la próxima entrada en vigor del acuerdo de 

asociación entre la Unión europea y América central 

pueda dar a nuestros intercambios un nuevo impulso! 

 

 Pero no quisiera concluir estas palabras sin 

agregarlas un toque más personal. No puedo callar la 

admiración que no he dejado de experimentar ante las 

bellezas naturales y humanas del país. La variedad y la 

majestad de los paisajes, una extraordinaria 

biodiversidad, un clima cuya suavidad es legendaria, 

son atracciones que se suman a la riqueza cultural de 

Guatemala, anclada en el pasado pero que se realiza 

aún hoy en día en la diversidad lingüística y en el brillo 

de las tradiciones populares. 
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 Sin embargo, la naturaleza es a veces cruel, cuando 

desencadena la tierra, el agua o el fuego de sus 

volcanes. Sin embargo, el hombre padece aquí 

demasiado a menudo de la violencia y de la pobreza. 

 

 Admirando a esta “bella y extraña patria”, 

retomando las palabras del poeta griego Odysseas 

Elytis, más de una vez me acordé de estos versos de 

otro poeta, francés en este caso, Louis Aragon: 

« Les choses vont comme elles vont 

De temps en temps la terre tremble 

Le malheur au malheur ressemble 

Il est profond profond profond » 

 

« Vous voudriez au ciel bleu croire 

Je le connais ce sentiment 

J’y crois moi aussi par moments 

Comme l’alouette au miroir » 
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“Las cosas van como van 

De vez en cuando tiembla la tierra 

La desgracia se parece a la desgracia 

Es profunda profunda profunda” 

 

“Ustedes quisieran creer en el cielo azul 

Conozco este sentimiento 

En el que yo también creo por momentos 

Como la alondra cree en el señuelo” 

 

 Si, el quetzal es para Guatemala un símbolo bien 

escogido. Representa la libertad, pero también la 

fragilidad. 

 

 ¡Ojala pueda seguir cuidando a Guatemala con la 

misma resiliencia que un fénix! 
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 En cuanto a mí, llevaré sus insignias con orgullo 

rememorándome un hermoso capítulo, no solo de mi 

trayectoria profesional, sino también de mi vida. 

 

Muchas gracias. 


