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Señoras y señores,  

 
Primero, quisiera agradecerles sinceramente por esta invitación. Es un honor pero también un 
deber, como representante de Francia en Guatemala, estar a su lado en el día de hoy para 
celebrar el noventa aniversario de la fundación de un Liceo que lleva el nombre de mi país. 
 
Este nombre es el de una institución educativa, es decir de una institución construida con 
piedras y cemento, obviamente; pero hecha, mas aun, de “materia humana” como lo son las 
generaciones de alumnas que se sucedieron; aquí, preparándose a la vida. 
 
Este día es también ocasión de homenajear a la fundadora de este establecimiento, Doña 
Oliveiros de Peyré quien dedico su vida a este proyecto de abrir un espacio dedicado a la 
difusión de la lengua y de la cultura francesa. 
 
Durante el periodo de su labor, correspondiente «aux Années Folles », las relaciones 
culturales entre Francia y Guatemala fueron particularmente fecundas; como lo muestra; 6 
meses antes de la creación de este Liceo Francés; la fundación de la Alianza Francesa de 
Guatemala por miembros y amigos de la comunidad francesa, a la iniciativa del Encargado de 
Negocios de Francia; Georges Perrot. 
 
Hoy en día, después de casi un siglo; estas dos instituciones siguen sus misiones de llevar en 
alto los colores de la francofonía; celebrada esta semana; como es de costumbre, en el mundo 
entero. 
 
En el Liceo Francés, en la actualidad, tres maestros enseñan el francés, tres cursos por semana 
en cada sección, a 1589 alumnas de 3 a 17 años. Por otro lado, la Alianza Francesa permite 
que 900 estudiantes tengan acceso cada año al aprendizaje del francés. 
 
Francia se congratula que existan en Guatemala varias proyecciones de la cultura y del idioma 
francés, a los cuales se agregó, en 1966, el Liceo Francés Julio Verne, que ya tiene 45 años de 
existencia. 
 
Quisiera decir a los jóvenes guatemaltecos que el mundo de mañana, más interdependiente 
que jamás, es un mundo en el cual, el manejo del idioma francés es una gran ventaja para las 
personas y para los Estados. No se trata de escoger entre el español, el francés, el inglés o el 
mandarín. El futuro pertenecerá principalmente a las personas que manejarán varios idiomas. 
 
Guatemala, orgullosa de su diversidad lingüística, es un país en el cual la lengua francesa ya 
está presente, aún más de lo que creen algunos. 
 
Formulo entonces para terminar, el deseo que los intercambios lingüísticos entre los 2 países 
sigan y se profundicen como ya se están llevando a cabo en materia cultural, entre otros, con 
los temas de arqueología y patrimonio. 
 


