LA CULTURA,
pilar de la influencia francesa
En estos tiempos de diplomacia económica, es fácil olvidar que el prestigio francés
en el extranjero también depende de su red cultural. La idea de defender y promover
la lengua y la cultura francesas tiene que estar en el centro de su política de influencia.
La red de las Alianzas francesas en América latina es una de las más antiguas
en el mundo; durante mis viajes, pude observar que su rol es primordial.
A lo largo de mi mandato, luché para que pudiéramos preservarlo y desarrollarlo.
Financié varias Alianzas francesas gracias a mi asignación parlamentaria.
El modelo francés tiene que adaptarse a los nuevos retos mundiales: no sólo necesitamos
una acción complementaria durable con nuestros aliados de la Francofonía,
sino también acuerdos de intercambio con nuestros vecinos latinoamericanos.
Así aumentaremos el poder y la influencia de la lengua francesa.
La defensa de la lengua pasa también por el desarrollo de la red mediática,
ya que los medios televisivos y escritos son la única ventana hacia Francia para muchos
y muchas de nuestro/as compatriotas. Hay que facilitar estos accesos y defender
el servicio público francés internacional.
¡En un momento en que la tentación del repliegue está creciendo en Francia,
nuestra red educativa, cultural y científica debe seguir dando de nuestro país,
una imagen de apertura y de diálogo entre las culturas!

El Planeta y Francia en común
Encuentre mi balance y mi programa completo en coronado2017.fr

PROPUESTAS
Incitar a la creación de alianzas científicas y técnicas entre países latinoamericanos
y del Caribe, y los departamentos franceses de Guayana, Martinica y Guadalupe.
Facilitar el acceso a los exámenes públicos para lo/as empleado/as consulares
y de educación que tienen un contrato local en el extranjero desde hace más de 2 años.
Apoyar la red cultural francesa y promover proyectos culturales que alían cultura francesa
y culturas locales.
Reforzar la oferta cultural y lingüística apoyando las Alianzas francesas
e Institutos franceses, y luchar contra las reducciones de presupuestos.
Proponer que lo/as consejero/as consulares sean miembro/as de derecho
de las juntas directivas de las Alianzas francesas.
Mantener la cadena TV5 Monde en todos los paquetes de TV por satélite.
Defender el acceso a los medios de servicio público para lo/as Francese/as
del extranjero : permitir evitar los bloqueos geográficos.
Facilitar los intercambios universitarios hacia Francia, y reforzar particularmente la
atractividad francesa del Erasmus mundus para lo/as estudiantes extranjero/as extraeuropeo/as.
Abogar por el aumento del presupuesto y de la audiencia del proyecto
« Club France » para incitar lo/as Francese/as profesore/as de Universidad en los grandes
centros urbanos de América latina y del Caribe a desarrollar universidades populares
bilingües abiertas a todo/as y encargadas de organizar en enlace entre lo/as
investigadore/as y las poblaciones locales, con una mente de difusión de las sabidurías
y de reflexión ciudadana sobre sus usos.
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