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Entrega de las insignias de Gran Oficial del 

Orden nacional del Mérito a la Señora 

Anaisabel Prera Flores, ex-Embajadora de 

Guatemala en Francia. 

 

Residencia de Francia - 24 de octubre 2012. 
 

 

 

Señora Embajadora, Madame l’Ambassadeur, 

 

Si en el idioma español se feminiza con frecuencia el 

título de Embajador cuando una mujer tiene este 

tratamiento, este tema es en Francia objeto de un 

debate reciente y, a decir verdad, todavía abierto. (…). 

Usted Señora optó por el término de “ambassadeur” y a 

lo largo de su estadía en Francia, usted ilustró con 

resplandor, su doble identidad de mujer y de jefe de 

misión diplomática, sin mezclarlas ni oponerlas, 

exactamente como usted supo, para cimentar la 
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amistad entre nuestros dos países, mezclar el corazón y 

la inteligencia. 

 

Sin duda será esta mezcla de sensibilidad y de 

seguridad, de experiencia y de amplitud de espíritu, de 

voluntad y de capacidad para escuchar, que le permitió 

alcanzar su misión en Francia hasta tal punto de ser 

reconocida y distinguida hoy en el Orden nacional del 

Mérito de la República francesa, como Gran Oficial. 

 

Permítame confesar, ante las autoridades, amigos y 

familiares, que usted deseó reunir aquí el día de hoy, el 

honor y el privilegio que siento en el momento de 

entregarle, en un instante, las insignias de esta alta 

distinción. 

 

La misma rinde homenaje al éxito que coronó su misión 

de Embajador en Francia y a los fuertes lazos que usted 

supo establecer con mi país. 
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Usted vivió catorce años en Paris, de los cuales ocho 

como Embajadora, lo que la convirtió en la decana de 

los jefes de misión de América latina y del Caribe en 

Paris. Usted conoció a cuatro Presidentes de la 

República: François Mitterrand cuando usted era 

Consejera especial del Director general de la UNESCO, 

Federico Mayor, luego, como Embajadora: Jacques 

Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande. La relación 

que supo establecer y cultivar con el mundo político, 

económico y cultural francés ilustró y fortaleció la 

imagen de Guatemala en Francia, imagen fuerte y 

positiva, dado que los Franceses son, cada año, de los 

turistas europeos los más numerosos en visitar a 

Guatemala. 

 

Permítame recordar al respecto el éxito alcanzado el 

año pasado por la exposición dedicada al arte maya en 

el museo del Quai Branly, que permitió a mas de 
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240.000 visitantes descubrir o volver a descubrir, a 

través de las riquezas del patrimonio guatemalteco, el 

esplendor de una de las más grandes civilizaciones de la 

historia. 

 

Esta fiesta de la cultura y del espíritu solo tenía un 

precedente en la historia de nuestros dos países, es la 

exposición inaugurada en el Grand Palais, en Mil 

novecientos sesenta y ocho (1968), cuando el 

Embajador de Guatemala no era más que su memorable 

antecesor, Miguel Angel Asturias. 

 

Tres pasiones le predisponían a representar a 

Guatemala en Francia: su pasión por la historia, su 

pasión por la cultura, su pasión por la política. Francia 

no es el único cruce donde se encuentran estas tres 

nociones, sin embargo creo que no se revela tan bien 

como a los que observan a mi país desde este triple 

prisma. 



  5 

 

Ahora bien, la historia, la cultura y la política poblaron 

su vida y su carrera, en función de un destino del cual 

más de un contorno lleva la marca de la energía y de la 

voluntad que la caracterizan. 

 

Usted accedió muy temprano en la vida a 

responsabilidades públicas. Joven profesor de derecho, 

usted llega a ser desde Mil novecientos ochenta y seis 

(1986) Secretario general de la Corte suprema de 

justicia y del Organismo judicial. Apenas un año 

después, en Mil novecientos ochenta y siete (1987), 

usted llega a ser Ministro de Cultura y Deportes, cartera 

de la cual usted es una de los primeros titulares. A pesar 

de su juventud y de su experiencia pública aun reciente 

en este momento, usted va a marcar este ministerio con 

su huella, tal como el mismo la marcará, creo yo. Qué 

privilegio, hay que reconocerlo, es dirigir la acción del 

gobierno, en un ámbito en el cual Guatemala se 
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distingue por un patrimonio y una vitalidad que lo 

ubican en el más alto nivel! Pero también, qué 

responsabilidad y qué desafío, cuando el potencial es 

inmenso, las necesidades casi infinitas y los recursos 

escasos! 

 

Sea lo que sea, usted cree en la fuerza de las ideas, es 

por ellas y para ellas que usted lucha y que usted se 

impone. A lo largo de los tres años que usted pasó 

encabezando el Ministerio de Cultura, luego como 

diputada y Presidente de la Comisión de Cultura en el 

Congreso de la República, en la UNESCO o en la 

Fundación internacional para una cultura de paz, usted 

se planteó la cultura no como un objeto de museo sino 

como un recurso para el ser humano, una herramienta 

para el desarrollo, un arma para la paz. Así, usted laboró 

para el multiculturalismo, favoreciendo el 

reconocimiento de la diversidad lingüística de su país, 

no solo como un aporte a la riqueza cultural de 
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Guatemala sino también como un ingrediente necesario 

al fortalecimiento de la justicia, de la salud o de la 

democracia. 

 

 

Es de esta manera que usted apoyó la creación de la 

Academia de lenguas mayas de Guatemala. De igual 

manera, es así que usted veló, en Mil novecientos 

noventa y dos (1992), por que la conmemoración del 

quinto centenario del primer viaje de Cristóbal Colón no 

fuese un ejercicio de contemplación del pasado sino un 

acto voluntarista, enfocado en la acción y mirando hacia 

el futuro. 

 

Más allá de sus convicciones y de su acción, de la cual 

solo puedo tratar superficialmente aquí, quisiera decir 

unas palabras acerca de su método, tal como lo 

describen sus amigos. Nos dicen que usted delega, que 

usted anima a sus colaboradores. Frente a un problema, 
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usted nunca impone una solución pero siempre se le 

ocurre una salida. 

 

Este temperamento modesto que se complacen en 

describir no le impide ser una mujer de convicción y de 

decisión. 

 

Durante el autogolpe de Mil novecientos noventa y tres, 

usted no dudo en tomar partido por la legitimidad y en 

contribuir al rechazo del hecho consumado, sobre el 

escenario interior como internacional. 

 

Es este temperamento, esta sabiduría y esta visión que 

les gustaron a los Franceses. Fueron halagados por su 

interés en Enrique Cuarto o Montaigne. Apreciaron que 

usted entrase de lleno en sus debates y que 

compartiese sus gustos por la confrontación de ideas. 
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Esta amistad que los Franceses sienten por usted, usted 

se la devuelve totalmente. Su notable conocimiento del 

mundo político, cultural, económico de mi país le 

permitió representar a Guatemala con elegancia, con 

eficacia, con resplandor. No creo traicionar un secreto 

agregando que usted decidió pasar en el futuro una 

gran parte de su tiempo en Francia, lo que me emociona 

mucho. Sirviendo a su país, usted sirvió muy bien la 

amistad entre Guatemala y Francia y usted sirvió muy 

bien a valores que nos superan y que nos unen. 

 

 

«Anaisabel Prera Flores, au nom du Président de la 

République française, je vous remets les insignes de 

Grand Officier dans l’Ordre national du Mérite». 


