
Discurso del Señor Embajador de Francia  

Ceremonia de Condecoración 

Orden del Quetzal - 11 de julio de  2016 

 

Excelentísimo Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro de Relaciones Exteriores, 

Monsieur le Proviseur, cher Richard, 

Estimada Presidenta de la Asociacion Cultural Julio Verne, chère Macarena, 

Estimada Eugenia Reiche de Muñoz, Directora Técnico Administrativa del 

Colegio Julio Verne, 

Estimados miembros de la junta directiva, 

Estimados miembros de la dirección del Colegio, de los equipos pedagógicos y 

técnicos, 

Amigos todos, 

 

Me es grato estar aquí con ustedes para esta ceremonia tan importante de 

entrega de la Orden del Quetzal. 

 

La Orden del Quetzal es la condecoración más alta de la República de 

Guatemala. Es un gran honor recibirla. Es un honor para cada uno de nosotros. 

Lo es para el colegio Julio Verne, para sus directivos, para su cuerpo docente, 

para sus alumnos. Es un honor también para Francia.  

 

El Colegio Julio Verne es un pilar o todavía más que esto una columna de 

Hércules de la presencia francesa en Guatemala y de la relación bilateral entre 

Francia y Guatemala. Las relaciones entre ambos países están conformadas de 

muchas cosas: de contactos políticos, de apoyos mutuos en organizaciones 



internacionales, de amistades personales. Todos estos elementos políticos son 

muy visibles pero son de una índole efímera.  

 

Mientras que las relaciones entre los pueblos y entre las culturas, entre las 

lenguas que se establecen a través de instituciones tan fuertes como el colegio 

Julio Verne o como la Alianza Francesa son vínculos duraderos, son relaciones 

ancladas en las personas, en los ciudadanos, son referencias culturales e 

intelectuales profundas y en el beneficio mutuo de ambos pueblos.  

 

Este año celebramos el 50 aniversario de la fundación del Colegio Julio Verne o 

sea que ya celebramos una historia de medio siglo.  

 

Fue un momento clave en la historia de las relaciones bilaterales entre Francia 

y Guatemala que empezó en el año 1831 y una embajada permanente 

localizada en la ciudad de Guatemala en 1841. Pero estas relaciones tomaron 

una dimensión completamente nueva con el establecimiento del colegio Julio 

Verne en el año 1966.  

 

El Colegio Julio Verne es un liceo francés. Forma parte del sistema docente en 

el extranjero pero también es una institución guatemalteca porque 

jurídicamente es una asociación de derecho guatemalteco, pero también 

porque más de 90% de sus alumnos son niñas y niños guatemaltecos. Como tal 

y como parte de Guatemala fue testigo y actor de una historia.  

 

Como institución guatemalteca desempeño su papel al servicio de Guatemala 

durante esta historia de 50 años y yo creo que es todo este legado que el 

Estado de Guatemala quiere reconocer hoy en día.  

 



Por supuesto, esta historia de 50 años tuvo etapas. Fue la historia de un 

crecimiento como la de un niño que pasa a adulto. El colegio empezó pequeño 

en la zona 1 (1966) luego pasó a la zona 9 (1970), en la zona 10 (1985) después 

y por fin se trasladó a esa ubicación en el municipio de Fraijanes el año 2009. 

Esa última etapa con la construcción de este edificio tan bien adaptado fue una 

etapa complicada y quiero agradecer en especial a quien tuvo la 

responsabilidad de dirigir el colegio estos últimos 6 años o sea al director 

Richard Bringuier.  

 

Ahora empieza une nueva etapa de la historia del colegio que empieza a 

conocer un crecimiento importante en sus nuevos muros.  

 

Esa orden del Quetzal expresa los deseos del Gobierno de Guatemala para que 

el colegio Julio Verne logre éxitos tan grandes en el futuro como logró en el 

pasado.  

 

Excelentísimo Señor Ministro, estoy convencido de que el Colegio Julio Verne y 

toda su comunidad pedagógica, directivos, profesores, alumnos y padres de 

familia seguirán desarrollando este maravilloso empeño binacional en el 

servicio de las familias, en el servicio de Francia y en el servicio de Guatemala.  

 

Excelentísimo Señor Ministro, muchísimas gracias por el honor que nos hace 

hoy en día.  

 

  


