
En primer lugar me gustaría agradecer a la embajada de Francia en El Salvador, a la 

Alianza Francesa, a la Casa de las culturas del Mundo, al Instituto Francés, al Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Francia,  Airfrance y al pueblo francés por haberme 

permitido participar en el programa LabCitoyen. 

Para un joven pobre, estudiante de lenguas modernas, parecería todo un sueño ir a 

Francia y compartir con otros jóvenes de todo el mundo, pero este sueño se hizo 

realidad para mí el día 6 de julio de 2013. Cuando llegue a Francia, y salí del 

aeropuerto, vi las calles de Francia, en ese momento no me podía creer que yo estaba 

allí, trataba de sentir el momento e intentar reflexionar si realmente era un sueño o no, 

finalmente me di cuenta que no era un sueño, y las animadoras del programa me dieron 

la bienvenida, mi aventura en LabCitoyen empezaba. 

El primer día oficial del programa empezó con muchas expectativas, después de la 

apertura hicimos una visita turística a París, todo fue impresionante desde ver en las 

calles a la gente alegre riéndose, conocer más sobre la historia de Francia, hasta ver una 

manifestación de personas de Egipto parecía ser uno de los 10 días que muchos jóvenes 

de todo el mundo no olvidaremos. 

Conocer a el señor Francois Zimeray, Embajador de Derechos Humanos, junto al señor 

Jean-Marie Fardeau, director de la oficina francesa de Human Rights Watch, fue un 

gran honor, discutimos sobre el tema de los derechos humanos y su evolución y surgió 

la pregunta si los derechos humanos eran una idea europea o no, pero finalmente 

aprendimos el verdadero sentido universal de los derechos humanos, y la evolución de 

los derechos a lo largo de la historia, además de las diferentes luchas de los países para 

defender los derechos humanos.  

Ir a la Asamblea Nacional de Francia me hizo conocer más sobre el funcionamiento 

político de Francia, conocer más sobre la verdadera democracia, a la vez conocer más 

sobre la historia francesa, su cultura, y la revolución francesa;  ver la pintura de Rouget 

de Lisle cantando por primera vez la Marseillaise me emociono mucho y me hizo 

asociar a dicha revolución como unas de las primeras luchas por la defensa de los 

derechos humanos. 

La Asamblea Nacional fue un lugar perfecto para discutir sobre la democracia como 

derecho humano junto al señor  Jacques Rupnik, aprendí que hay verdaderas 

democracias y democracias que solo parecen ser democracias pero no lo son, esas falsas 

democracias solo se basan en enseñarle al pueblo que el derecho una democracia solo se 

limita al voto para elegir a los mandatarios, pero la democracia va mucho más que la 

simple elección de representante, es darle el poder al pueblo a tomar las verdaderas 

decisiones del estado. 

Cuando abordamos el tema de los derechos de la mujer y de las niñas fue muy 

interesante conocer el testimonio de Khadija Al-Salami, una cineasta de Yemen que ha 

trabajado mucho sobre el tema, y discutimos mucho sobre el tema del matrimonio 

forzado, el derecho a la educación, y una de las más grandes polémicas fue el derecho al 



aborto; aprendimos que no solo que trata al derecho al aborto sino también se trata al 

derecho a libre elección que tienen las mujeres, por supuesto, y todo ser humano, y es 

un derecho que se debe ser respetado. 

La jornada en Nantes fue muy interesante aprendí bastante sobre la horrible práctica de 

la esclavitud antigua, y como la esclavitud ha evolucionado en el territorio laboral 

cuando en algunas empresas no cumplen con los derechos laborales, cuando el trabajo 

doméstico no es bien pagado, eso es esclavitud moderna. Visitamos el Memorial por la 

abolición de la esclavitud y El Castillo de los duques de Bretaña que ahora es un museo 

de la historia de Nantes. 

En el tema de la abolición de la pena de muerte también hubo mucha discusión, fue 

también un tema controversial, en lo personal antes de esta experiencia y por lo 

complicada que es la situación de seguridad en mi país y a pesar de que soy un joven 

que trabaja de forma voluntaria defendiendo los derechos humanos, yo estaba a favor de 

la pena de muerte porque creía que si una persona mata a otra persona la ley debería de 

condenar al criminal de la misma forma, pero la experiencia en LabCitoyen me hizo 

cambiar de opinión y llegue a la conclusión que todos somos parte de una familia 

humana y tenemos que tratar a las personas con igualdad y dignidad. 

El día de la fiesta nacional de Francia llego, tuvimos el honor de ver el desfile desde la 

tribuna de Champs-Elysées, fue impresionante, inolvidable, levantarse de las sillas y 

cantar la Marseillaise, y sentir la misma emoción que las otras personas sentía al 

momento que los aviones pasaban dejando el humo azul, blanco y rojo; después del 

desfile ir con las y los otros compañeros cantando la canción “Champs-Elysées” y la 

Marseillaise, gritar: “Vous êtes fatigués” y responder: “nous ne sommes pas fatigués”, 

fue la experiencia más grande de mi vida me lleno mucho de emoción hablar francés y 

representar a mi país en Francia. 

La experiencia en LabCitoyen siempre permanecerá en mis recuerdos. Gracias a esta 

experiencia tengo una nueva perspectiva, una nueva mirada, una nueva visión del 

mundo. 

Muchas Gracias. 


