
Recepción en la residencia de Francia  de los lectores de francés por 

Patrice Paoli, Embajador de Francia 

 

Jueves 23 de enero a las 17:00 

 

Mathilde, Alexandra, Charles-Louis, David, 

Estimados colegas: 

Me complace reunirnos esta tarde en la residencia, al término de estos 4 meses 

durante los cuales nuestros jóvenes lectores contribuyeron de diferentes 

maneras a la difusión del francés en las universidades y preuniversitarios 

cubanos.  

Quisiera recordarles la importancia que le otorgo al proyecto FSPI Francofonía 

apoyado por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, en el cual se 

inscriben sus movilidades, y que tiene como objetivo el desarrollo de las 

competencias de francés de los profesores cubanos.  

Este proyecto constituye un complemento perfecto para las acciones de la 

Alianza francesa, que forma cada año alrededor de 10 000 estudiantes de todas 

las edades y perfiles, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba.  

Luego, esta recepción tiene para mí una doble finalidad. Ante todo, agradecer a 

nuestros 7 primeros lectores por el trabajo cumplido en los diferentes 

establecimientos y por su paciencia ante los imprevistos surgidos en el proceso 

de implementación de este proyecto que es, para todos nosotros, novedoso y 

que ha de encontrar su sello propio. 

Es  asimismo la ocasión de agradecer a nuestros colaboradores del MINED y del 

MES por su implicación en la puesta en marcha de este proyecto, así como a las 

Universidades y Preuniversitarios que acogieron a nuestros lectores. 

Finalmente, no olvidaré ni a la Alianza Francesa de Cuba, específicamente a su 

Director, Marc Sagaert, y a su Directora Pedagógica, Sylvie Raguer, ni tampoco 



al GELFRA, representado por su Presidente, Felino Martínez, muy 

comprometidos con esta acción. 

Esta recepción representa además la oportunidad de hacer un balance de estos 

cuatro meses y analizar lo que funcionó bien, lo que marchó no tan bien y lo 

que hemos de mejorar. Y los invito a intercambiar libremente para que 

podamos sacar provecho rápidamente, dado que el 17 de febrero acogeremos 

una veintena de nuevos lectores, y tendremos el placer de ver a Ariane y a 

Alexandra dar continuidad a su primera experiencia.  

Sin embargo, algo es cierto para mí: esta semana visité la Universidad de La 

Habana en donde tuve ocasión de reunirme con la rectora y sus equipos. Me 

desplacé igualmente a la Universidad de Matanzas para encontrarme con los 

dos lectores, así como con varios responsables y profesores. Finalmente, fui 

ayer a los preuniversitarios República de Panamá y Rubén Martínez Villena. 

Cada vez, pude ser testigo del entusiasmo de mis interlocutores y de su 

voluntad de llevar a buen término nuestro proyecto.  

Confío en su éxito y planeo su extensión más allá del 2020. ¡Tema sobre el cual 

nos será necesario intercambiar! 

Solo me resta expresarles mi agradecimiento nuevamente por su contribución 

en la difusión de nuestro idioma en esta bella Isla.  

 

 


