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Estimado Vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), 

Estimada Directora del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), 

Estimado Director de Ibis en Nicaragua, (ONG danoise)

Estimados expertos, 

Estimados organizadores, 

Estimados periodistas,

Estimados Embajadores 

Y permíteme decir queridos amigos

• Estoy muy feliz de estar hoy aquí presente para testimoniar de los lazos estrechos de 

cooperación entre la Embajada de Francia y el Instituto desde los años noventas.

• Esta  cooperación  tomó distintas  formas,  principalmente  en  el  campo  de  la 

investigación:

- con el apoyo de misiones de expertos historiadores y geógrafos franceses; 

-  con  co-financiamiento  para  que  historiadores  nicaragüenses  puedan  hacer  parte  de  su 

doctorado en universidades francesas;

- con misiones de apoyo a la restauración de archivos del Instituto;

- con capacitaciones del personal de la mediáteca en Francia;

- con co-ediciones de publicaciones en Historia;

• Nos sentimos contentos de dar seguimiento a nuestra contribución a la creación de esa 

Maestría “Memoria, Cultura y Ciudadanía”. En marzo de este año, contamos con la 

participación de dos expertos franceses a la primera parte del seminario.  

• Confío en que  este  trabajo innovador permitirá  dar  inicio  a  una  enseñanza  de los 

estudios de memoria, integrándolos en un contexto cultural y ciudadano cada vez más 

interrelacionado.



• Hace poco tiempo que estoy en Nicaragua, llegué el domingo, pero creo que Francia y 

Nicaragua son dos países donde la ciudadanía tiene un lazo estrecho con la cultura y 

memoria. En Francia a veces demasiado estrecho. Me parece también que uno de los 

problemas  de  Europa y  probablemente  America  Central  es  construir  un  lazo  muy 

fuerte entre la ciudadanía y memoria y cultura. Necesitamos una ciudadanía europea 

más fuerte y no puede existir sin memoria y cultura que compartimos. 

• A todos los ciudadanos de Europa y de America Central, les quiero decir un proverbio 

que viene de África: “Cuando no sabes donde vas, mira de donde vienes”.

• Les deseo mucho éxito en su trabajo de reflexión, durante los próximos tres días  y que 

viva la cooperación entre Francia y Nicaragua. 

.


