DISCURSO DE ACEPTACIÓN DE GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL QUETZAL
Mº de Relaciones Exteriores
4 de Julio de 2015
Excmo. Sr. D. Carlos Raúl Morales, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
Excmos. Sres. Oscar Padilla y Rodrigo Vielmann, Viceministros de Relaciones Exteriores.
Excmos. Sres. Embajadores y Representantes de Organismos Internacionales, queridos
colegas. Distinguidos funcionarios de la cancillería. Estimados funcionarios de la
Embajada de España
Mis primeras palabras son de emoción y agradecimiento al Presidente de la República, D.
Otto Pérez Molina, por la concesión de esta alta distinción que hoy recibo. Le ruego Sr.
Ministro transmita mi más sentido y respetuoso agradecimiento personal al Presidente de
la República.
Sé muy bien lo que significa la Orden del Quetzal en Guatemala, ese ave venerada en la
narrativa de la nación y símbolo patrio, por lo que me comprometo ante Vds. a honrar esta
alta condecoración que portaré con el máximo orgullo y respeto. Guatemala, en estos casi
4 años como Embajador de España, me ha dado muchas cosas y me ha enriquecido
tanto profesional como personalmente. Este último regalo lo guardaré siempre en mi
corazón.
Estimado Canciller, estimados amigos,
Ser Embajador de España en un país como Guatemala, un país de la gran familia
iberoamericana, con el que España comparte íntimos y sólidos vínculos históricos y
culturales, es un gran honor y una gran responsabilidad. Este espacio iberoamericano
común tiñe al cargo de una especial sensibilidad y confiere un compromiso adicional en el
desempeño como Embajador.
Ha sido un gran honor representar a S.M. el Rey y al gobierno de España. Agradezco a mi
gobierno haberme dado el privilegio de trabajar día a día por el fortalecimiento de las
relaciones entre Guatemala y España y la promoción de los intereses de mi país. En esta
tarea también ha sido muy grato atender a la numerosa colectividad española que vive
bien muy integrada en esta acogedora nación.
En dos semanas concluye mi misión diplomática en este país. Ha sido una
responsabilidad grande, como grande es el respeto y el afecto que siente España por esta
entrañable Guatemala. Lo que sucede aquí no nos es ajeno en mi país; cuando
Guatemala sonríe nosotros también sonreímos y nos duele Guatemala cuando la nación
sufre.
El gran poeta Antonio Machado escribió: “Caminante no hay camino, se hace camino al
andar; al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha
de volver a pisar”.
El camino hecho en Guatemala en estos años ha estado cargado de actividades y
emociones; un recorrido intenso y fructífero en términos de las relaciones entre nosotros.
Es una senda que como Embajador nunca volveré a pisar, pero siento que ha sido una
senda, un lapso de tiempo, que hemos aprovechado.
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He tenido la suerte de contar con un excelente equipo en la Embajada, quiero gradecer
especialmente a mis secretarias Auri, Lola y Juan David el Jefe de Comunicaciones, lo
que me ha permitido, al frente de la misma, desarrollar nuestra agenda en los diversos
ámbitos de la cooperación; relaciones económico-comerciales; relaciones e intercambio
cultural; todo ello con una fluida agenda con la Cancillería y el buen diálogo político en los
distintos niveles.
Aprovecho esta ocasión para saludar al nuevo Ministro Consejero de la Embajada de
Guatemala aquí presente, D. Rafael Chaves.
Recuerdo con afecto algunos momentos importantes: la visita del entonces Príncipe de
Asturias para la toma de posesión del Presidente Pérez Molina; el viaje oficial del
Presidente a España; la sexta visita que S.M. la Reina Sofía hizo a esta tierra que contó
con su predilección durante su reinado; la visita del Presidente del Gobierno, D. Mariano
Rajoy hace escasos 5 meses, además de los viajes que efectuó el Secretario de Estado
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y del Canciller Morales a España.
También recuerdo por su relevancia la firma del nuevo Marco Asociación País que fijó la
hoja de ruta de los nuevos programas de cooperación bilateral hasta el año 2017. En este
punto, expreso mi satisfacción por cuanto guatemaltecos y españoles hemos recorrido
codo con codo más de 25 años de colaboración lo que ha rendido frutos en el país y ha
hecho que nuestros lazos se hayan reforzado, conociéndonos más. Destaco y agradezco
la excelente labor del personal de la Oficina Técnica de Cooperación en Guatemala.
Como Embajador siento una especial satisfacción por el traslado del Centro Cultural de
España en Guatemala al emblemático edificio del Cine Lux en la popular 6ª Avenida en el
centro histórico capitalino. La AECID siempre apostó por la recuperación del centro
histórico de la ciudad por lo que celebro que el Centro Cultural en el Lux se haya
consolidado como una referencia cultural, entendiendo la cultura no solamente como
elemento de ocio sino también como potente factor de inclusión social.
También voy a extrañar las visitas al magnífico Colegio de la Compañía de Jesús en
Antigua que, con tanto mimo, cuidamos desde la Embajada como Centro de Formación
de la Cooperación Española.
En este tiempo ocurrió algo relevante que deseo mencionar: fue el fallo condenatorio en el
juicio por el asalto y la quema de la Embajada de España. La condena produjo gran
satisfacción tanto en la propia Embajada --donde todavía hay amigos y familiares de
algunos fallecidos-- como en el gobierno, por lo que reitero nuestra felicitación a la justicia
de Guatemala.
Estimados amigos,
Cuando llegué a Guatemala, a finales de septiembre de 2011, todavía durante el gobierno
del Presidente Alvaro Colom, la situación económica en España era muy mala en la estela
de la grave crisis económica internacional. Hoy nos hemos recuperado afortunadamente
pero, en aquel sombrío contexto, nuestro servicio exterior era muy consciente de la
necesidad de apoyar los esfuerzos de las empresas españolas por abrirse mercados en el
extranjero, en este caso en Guatemala, en los ámbitos comerciales y de inversión.
Por ello, desde la Embajada, contando con la eficiente ayuda de la Oficina Económica y
Comercial, hicimos un serio esfuerzo y quisimos estar presentes en los eventos
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empresariales que Guatemala albergó como el Foro de Inversiones o la Cumbre
Empresarial España-SICA. El interés de España se vio igualmente reflejado con la
celebración de las Jornadas Económicas del Partenariado España-Centroamérica
organizadas por el ICEX.
Felizmente, las relaciones comerciales y de inversión entre España y Guatemala han
prosperado y nuestras empresas se encuentran a gusto haciendo negocios en el país e,
incluso, se han formado importantes joints ventures en provecho mutuo.
Agradezco Sr. Canciller en su persona el gran espacio de diálogo, comprensión y
facilidades que, como Embajador de España, encontré en el ejercicio de mi misión en las
diferentes instancias del gobierno, la administración guatemalteca y los diferentes
Organismos del Estado.
Tuve tiempo para viajar por el país y conocer la riqueza humana y natural de esta
Guatemala, nación que tiene una gran personalidad y fuerza y en la que el importante
componente indígena la dota de unas especiales características.
Lugares como los pequeños caseríos de la Sierra de los Cuchumatanes; municipios con
tanta personalidad como Nebaj, Sololá o Esquipulas; los pueblitos de la Cuenca del Lago
Atitlán o el colorido mercado de Chichicastenango, son recuerdos y vivencias que nunca
olvidaré, además de las joyas de Tikal y Antigua. También quedarán en mi recuerdo las
subidas a los bellos volcanes y el gran cansancio que ello implicaba, no se si más o
menos que las medias maratones de Cobán.
Disfruté mucho con la cercanía de los guatemaltecos de todo tipo y me sentí muy
conmovido por la gente sencilla; por esos chapines de a pie que comparten
generosamente las tortillas y el frijol. En todos los lugares, encontré afecto personal y un
gran cariño por España.
Estimados amigos,
Los españoles deseamos lo mejor para este país hermano. Guatemala atraviesa ahora
una fase de cambio y transformación, junto con una interesante efervescencia cultural
que, forzosamente, va a ser para bien; para el bien del estado en su conjunto y de todos
los guatemaltecos. En esta tarea, siempre encontrarán la mano amiga y solidaria de
España, como socio fiable a largo plazo.
En pocos días, llegará el Embajador Alfonso Portabales Vázquez; un gran y
experimentado diplomático que estoy seguro sabrá ganarse la amistad y el aprecio de la
gente y el gobierno de Guatemala.
Créanme que valoro mucho la amabilidad y cercanía de todos Vds. conmigo y su
presencia en este acto.
Reitero Sr. Canciller mi agradecimiento por esta condecoración y sepa que, en los
próximos años en Madrid, y luego y siempre en cualquier otro rincón del planeta que el
destino me depare, Manuel Mª Lejarreta será siempre un fiel amigo de Guatemala.
Muchas gracias
Manuel Mª Lejarreta
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