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ACIC, una familia

Henry A. Petrie

Acción Creadora Intercultural (ACIC) es una asociación que aspira a
desarrollar su actividad esencial en los municipios, departamentos y regiones de
Nicaragua; nuestra vocación es hacer cultura con y desde la gente; hemos afirmado
y reafirmado que aspiramos a la amplitud y a la pluralidad, al diálogo y al
intercambio entre las culturas diferentes en nuestro país; aspiramos a que no solo nos
reconozcamos entre sí, sino que realmente interactuemos como humanos, que pese a
nuestras diferencias culturales nos unamos por una vida mejor, por un mundo que se
aleje de la discriminación, la marginación y la violencia.
Acción Creadora Intercultural (ACIC) está convencida que sin mentes
cultivadas, sin corazones sensibles, sin educación transformadora, sin espíritu creativo
ni pensamiento crítico, no será posible una Nicaragua luminosa. Lo luminoso no es la
acumulación de capital ni el avance arquitectónico de nuestras ciudades, sino la
conciencia humana evolucionada con valores que dignifiquen las condiciones de vida
humanas, particularmente de los sectores más vulnerables y de niveles de educación
más bajos. La Nicaragua luminosa por la cual luchamos en ACIC, es aquella que
mediante la convivencia de nuestras diferencias, nos acerquemos cada vez más al
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espacio común, al entendimiento por la vida y el bienestar en igualdad de
oportunidades para desarrollarnos, con la determinación por la sabiduría, la cultura,
el desarrollo científico-técnico, pero sobre todo, por nuestra sensibilidad por el otro,
por los demás.
Acción Creadora Intercultural (ACIC), en septiembre del año pasado, inició la
jornada Edgar Escobar Barba In Memoriam, uno de nuestros fundadores, de nuestros
escritores destacados que impulsó con particular entusiasmo la narrativa breve, el
minicuento, así también se dedicó al rescate de las leyendas nicaragüenses y
mesoamericanas.
¿Por qué ACIC destina ocho meses de jornada por un escritor? La respuesta es
sencilla: porque en ACIC somos una familia, somos hermanos; porque sabemos
valorar y reconocer el aporte cultural y literario; porque nuestra unidad radica en el
corazón y el sueño. Porque Edgar Escobar Barba es de los nuestros amados, cuya
lucha se sumó al colectivo quijotesco, hasta el enamoramiento y la locura creativa.
En ACIC, la obra intelectual, artística y cultural de nuestros miembros es parte
del legado de esta asociación, que siempre ha de sacudirse del egoísmo y la
soberbia, de la indiferencia y el frío, de la modorra y las rémoras.
Decidimos hacer nuestra séptima reunión de la Junta Directiva en la ciudad de
Boaco, porque queríamos ser parte de la celebración del 121 aniversario de haber
sido elevada de villa a ciudad; porque vinimos a reconocer la labor cultural de
nuestros miembros en esta ciudad, coordinados por la doctora y poeta Adelaida
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Díaz; porque para ACIC siempre es fundamental el contacto local y con todos sus
miembros en una constante relación dialógica, de intercambio y respeto.
En mi calidad de Presidente de ACIC y en nombre de la Junta Directiva aquí
presente, agradecemos a la alcaldesa, Lic. Carla Yaoska Espinoza Peña, y a su
vicealcalde, compañero Denis Jarquín, por el apoyo desinteresados que nos
brindaron, por las buenas condiciones creadas para nuestra feliz estadía.
Esta asociación está abierta a las personas, que en virtud de esperar o
demandar beneficios, busquen la oportunidad, el espacio, para luchar y contribuir al
desarrollo cultural y educativo de Nicaragua, a la promoción de la lectura y la
escritura creativa, para forjar la interacción armónica entre diferentes culturas, el
respeto a la diversidad, a la identidad y derechos de los pueblos; para construir
ciudadanías interculturales.

Gracias.

Boaco, 26 de febrero del 2016.
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