
 

Impone Embajador de Francia condecoración a tres personalidades de la Alianza 
Francesa  

Categoría: Culturales  
Publicado el Miércoles, 10 Febrero 2016 23:00  
Escrito por M.Sc. Miguel A. Gaínza Chacón  
 

 
 

Jean-Marie Bruno, Embajador de Francia, entrega la Distinción Palmas Académicas, 
distinción cultural que otorga su país a José Correoso, fundador de la Alianza Francesa 
santiaguera. Foto Miguel Rubiera (ACN) 

Tres personalidades de la Alianza Francesa de Santiago de Cuba: Sandra Tassé, Grisel 
Sánchez y José Antonio Correoso, fueron condecoradas por el Embajador de Francia en Cuba, 
Excmo. Jean-Marie Bruno. 

* Asiste Embajador de Francia a apertura de exposición en Santiago de Cuba  

El diplomático viajó a Santiago de Cuba desde la Capital expresamente para imponer las 
Palmas Académicas a los tres integrantes de la Alianza Francesa. 

“Tengo el placer aquí en Santiago de Cuba de presidir esta ceremonia de condecoración de las 
Palmas Académicas, a través de la cual la República Francesa desea reconocer la notable 



labor de tres colegas y premiarlos por haber permitido que la Alianza Francesa sea una 
institución prestigiosa desde hace más de 20 años en el Oriente cubano.” 

Calificó el desempeño de Tassé, Sánchez y Correoso como “perfecta síntesis de sustento de la 
Alianza Francesa; tres personas que están en la Alianza desde su creación en 1992 y que han 
conocido su evolución hasta la fecha de hoy con sus momentos agradables y sus episodios 
más complicados: me refiero en particular a los estragos que provocó el ciclón Sandy. 

“Digo ´perfecta síntesis’, ya que esta ceremonia reúne esta tarde una representante del área 
cultural, una representante del equipo administrativo, y un representante del cuerpo docente. 
De tal manera que a través de Uds. Grisel Sánchez, Sandra Tassé y José Correoso, es la 
Alianza en su totalidad la que está representada. 

“Y quisiera decir con algunas palabras, que cada uno de Uds. ha contribuido al desarrollo del 
francés en Santiago de Cuba y en el desarrollo de las relaciones culturales entre Cuba y 
Francia en la ciudad más afrancesada del país.” 

El propio Embajador detalló una por una las trayectorias de los tres homenajeados, y luego 
colocó en el pecho de cada uno la insignia de las Palmas Académicas, para finalmente señalar 
que la ceremonia tenía lugar un año después de la visita histórica del Presidente Francés a 
Cuba y una semana después de la visita de Estado del Presidente Raúl Castro a Francia. 

José Antonio Correoso habló en nombre de los condecorados y dijo que el acto era una 
exhortación a seguir trabajando para que este proyecto perdure en el tiempo, un estímulo a 
seguir trabajando para que la Alianza Francesa continúe siendo en esta ciudad un reconocido 
espacio cultural, un lugar de encuentro entre Cuba y Francia y de difusión de la lengua 
francesa como vehículo de comunicación y cooperación con otras culturas del mundo; un 
lugar de crecimiento personal e intelectual de todos aquellos que frecuentes esta institución. 

Correoso agradeció al Estado francés y a la Alianza Francesa por el otorgamiento “de tan alta 
distinción”, y también a las autoridades y a los colegas presentes. 

 

 

 


