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Editorial en Español Editorial in English

En ECOS DIPLOMATICOS. Nuestro destino de viaje no 
es un lugar sino un nuevo modo de ver las cosas. Des-
cubriendo y mostrando en estas páginas la historia, la 

leyenda, el amor y entrega en un relato más que recomendable. 
En todo México puedes encontrar y reencontrar relatos, his-
toria y leyendas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de 
presentarles una historia del Estado de Guerrero. Porque ese 
también se sabe de historias, se crean vivencias. La palabra 
transformación toma más fuerza, en la nota que invita a que no 
solo como turista, empresario o testígo de que hay cambios en 
todo el país. Pues, tu puedes ser el cambio que quieres ver en 
el mundo; Es un encuentro de personas. Como en la entrevis-
ta al Sr embajador del Reino Hachemita de Jordania en donde 
con una amena y cálida platica nos acerca a querer conocer y 
visitar su país. Y para cambiar de aires. En Tuxpán nos invi-
tan a conocer el puerto como medio empresarial en potencia 
y con todas las características de nuevo punto de oportunida-
des de negocio que el empresario puede percibir como único 
y especial. La embajada de la república islámica de Irán en 
México nos muestra otra óptica de su país y la relación con 
México. Y para que nos sintamos completos y mundiales. Una 
platica llena de contenido con la doctora Malka Nobrigot que 
nos muestra su futurista visión de México como CIUDAD 
GLOBAL. Estos destinos nos llenan de información atractiva 
que en este número podrán descubrir como un nuevo viaje. 
Permítenos mostrarte el reflejo del sonido de nuestros ECOS.

In DIPLOMATIC ECOS. Our travel destination is not a place 
but a new way of seeing things. Discovering and showing in 
these pages the story, the legend, the love and delivery in a more 
than recommended story. Throughout Mexico you can find and 
rediscover stories, history and legends. On this occasion we 
have the opportunity to present you with a story about the sta-
tus of a Guerrero. Because that state also knows about stories, 
experiences are created. The word transformation takes more 
strength, in the note that invites not only as a tourist, entrepre-
neur or witness that there are changes throughout the country. 
Well, you can be the change you want to see in the world; It is 
a meeting of people. Like the interview to the Ambassador of 
the Hashemite Kingdom of Jordan where, with a pleasant and 
warm talk, he brings us closer to wanting to know and visit his 
country. And to change the air In Tuxpán we are invited to know 
the port as a potential business environment and with all the 
characteristics of a new point of business opportunities that the 
entrepreneur can perceive as unique and special. The embassy 
of the Islamic Republic of Iran in Mexico shows us another 
perspective of its country and the relationship with Mexico. and 
so that we feel complete and world-wide a talk full of content 
with Dr. Malka Nobrigot that shows us her futuristic vision of 
Mexico as GLOBAL CITY. That destination fills us with attrac-
tive information that in this issue you can discover as a new 
journey. Let us show you the reflection the sound of our ECOS.

D.H. Jean Louis Bingna D.H. Jean Louis Bingna
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Note to the Reader

En Ecos Diplomáticos nos esforzamos cada día por ofre-
cer diferentes temas, para mostrar a usted como amable 
lector. El eco de diferentes voces, generados  por líderes 
de opinión. Embajadas, cámaras de comercio y empre-
sas relacionadas con la actividad internacional en México. 
Nuestro objetivo de darle la resonancia a tal actividad nos 
llena de orgullo cuando en cada emisión notamos el interés 
de más público tomando de referencia nuestra publicación. 
Al enfocar este número al Estado de Guerrero y a Tux-
pan en México mostramos la diversidad de temas e his-
torias que puedan disfrutar en esta revista multicultural. 
Las entrevistas exclusivas a los Embajadores de Jordania e 
Irán en México les podrán dejar un grato sentido de viaje a 
través de la narrativa directa de cada embajador y de cómo 
las percepciones de cada uno vislumbran una gran cantidad 
de posibilidades en relación con nuestro país y como lecto-
res en sus diferentes intereses. Tratamos de tocar temas que 
puedan aportar el descubrimiento, desarrollo y apertura a 
oportunidades, darles la comodidad desde la lectura de abrir 
el abanico de temas al dialogo y el análisis. Nos mantiene con 
gran energía el poder seguir ofreciendo estos ECOS que re-
suenen en las ciudades globales y cada lector que como usted 
pueda quedar satisfecho con los artículos que le ofrecemos. 

At Ecos Diplomaticos we strive every day to offer you different 
topics, to show you as a kind reader. The echo of different voi-
ces, generators of opinion leaders. Embassies, chambers of com-
merce and companies related to international activity in Mexico.
Our goal to give you the resonance of such activi-
ty fills us with pride when in each issue we notice the in-
terest of more public taking reference to our publication.
By focusing this number on the State of Guerrero in 
Mexico, Tuxpán shows the diversity of themes and sto-
ries that you can enjoy in this multicultural magazine.
Exclusive interviews with the governments of Jordan and Iran in 
Mexico will leave you with a pleasant sense of travel through the 
direct narrative of each ambassador and how each one’s perceptions 
glimpse a great amount of possibilities in relation to our country 
and as readers. in their different interests. We try to touch on topics 
that can bring discovery, development and openness to opportu-
nities, give them comfort from reading to open the range of topics 
to dialogue or analysis. It keeps us with great energy to continue 
offering these ECOS that resonate in global cities and each rea-
der that you can be satisfied with the articles that we offer to you.
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Gran éxito el primer Foro Portuario Tuxpan
Con la presencia de empresas nacionales e 

internacionales, autoridades de los tres niveles 
de gobierno, sector portuario y público en ge-
neral. Con gran éxito se llevó acabo por primera 
vez el Foro Portuario Tuxpan, organizado por el 
Gobierno Municipal a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico.  donde se expusieron los 
grandes avances del puerto tuxpeño y la visión 
que puede desarrollar por su conectividad con 
el altiplano central y con el Valle de México.
En este foro, el Presidente Municipal Juan Anto-
nio Aguilar Mancha. manifestó a los presentes 
que el puerto de Tuxpan ya ocupa un lugar tras-
cendental para el desarrollo del país, sin em-
bargo, invitó a sumar esfuerzos entre sociedad, 
sector privado y gobierno para trabajar juntos y 
el puerto de Tuxpan siga consolidándose como 
el puerto más importante de la Huasteca Baja. y 
reconoció la gran respuesta de todos los secto-
res al llamado de la autoridad local, para hacer 
de este evento la punta de lanza que abra el de-
sarrollo portuario de Tuxpan y beneficie a todos.
Tras el protocolo comenzaron los paneles de 
los diversos temas involucrados en la poten-
cialidad del puerto, uno de los tópicos cen-
trales fue la exposición con las empresas del 
bajío, zona donde se ubica los parques indus-
triales más importantes de México, debido 
a su trascendencia manufacturera, en este 
sentido los exponentes manifestaron que Tu-
xpan es atractivo y reúne toda una serie de 
características que lo hacen viable para la in-
versión privada, por lo que auguraron un re-
punte económico para el puerto y para Tuxpan.
Por su parte los empresarios locales y forá-
neos solicitaron a todos los actores que ro-

dean al mundo portuario de Tuxpan que este 
tipo de eventos no quede en solo exposicio-
nes, sino dar seguimiento a todos los temas 
que se abordaron con el objetivo de detonar 
ese repunte que beneficie a todos los secto-
res, al respecto el Presidente Municipal Juan 
Antonio Aguilar Mancha aseveró que este go-
bierno municipal tiene la convicción de poner 
en marcha todas las estrategias que encami-
nen a desarrollar el puerto e incluso tocan-
do puertas en otras partes del país para que 
las empresas inviertan a través de Tuxpan.
Mientras tanto el Director de Desarrollo Econó-
mico de Tuxpan, Juan Pablo Alcántar Alvarado, 
en rasgos generales indicó que este foro tiene el 
objetivo de informar a la sociedad sobre el esta-
do actual de las terminales energéticas y movi-
miento de carga, lineamientos de proveedores, 
retos de invertir en el puerto, como mejorar el 
ambiente de negocios, perspectivas de la indus-
tria para Tuxpan, pidió a los empresarios locales 
ser comprensibles y tolerantes con los inversio-
nistas, porque se debe tener la visión que su 
aportación económica desencadena una serie de 
beneficios para diversos sectores del municipio.
Entre los invitados especiales, se contó con 
la presencia del príncipe de Camerún Jean 
Louis Bingna, quien fue testigo de honor de 
este primer foro y manifestó que esta ciudad 
va en el camino correcto para su desarrollo.

The first Tuxpan Port Forum was a great success
With the presence of national and interna-

tional companies, authorities of the three levels 
of government, port sector and public in general. 
The Tuxpan Port Forum, organized by the Mu-
nicipal Government through the Directorate of 
Economic Development, was successfully held 
for the first time. where the great advances of 
the Tuxpeño port were exposed and the vision 
that it can develop due to its connectivity with 
the Central Highlands and the Valley of Mexico.
In this forum, the Municipal President Juan 
Antonio Aguilar Mancha. He expressed to 
those present that the port of Tuxpan already 
occupies a transcendental place for the deve-
lopment of the country, however, he invited 
to join efforts between society, private sec-
tor and government to work together and the 
port of Tuxpan continues to consolidate as the 
most important port of the Huasteca Baja. and 
recognized the great response of all sectors 
to the call of the local authority, to make this 
event the spearhead that opens the port de-
velopment of Tuxpan and benefits everyone.
After the protocol began the panels of the va-
rious issues involved in the potential of the 
port, one of the central topics was the exhi-
bition with the companies of the bajío, zone 
where the most important industrial parks of 
Mexico are located, due to its manufacturing 
importance, in In this sense, the exponents 
stated that Tuxpan is attractive and has a se-
ries of characteristics that make it viable for 
private investment, which prompted an eco-
nomic rebound for the port and for Tuxpan.
On the other hand, local and foreign busi-
nessmen asked all the actors surrounding the 

port world of Tuxpan that this type of event 
does not remain in only exhibitions, but to fo-
llow up on all the topics that were addressed 
with the aim of triggering this recovery that 
benefits to all sectors, in this regard the Mu-
nicipal President Juan Antonio Aguilar Man-
cha said that this municipal government has 
the conviction to implement all the strategies 
that lead to develop the port and even knoc-
king on doors in other parts of the country 
for companies to invest in through Tuxpan.
Meanwhile the Director of Economic Develo-
pment of Tuxpan, Juan Pablo Alcántar Alvara-
do, in general terms indicated that this forum 
has the objective of informing society about 
the current state of energy terminals and car-
go movement, supplier guidelines, investment 
challenges In the port, how to improve the 
business environment, industry perspectives 
for Tuxpan, asked local entrepreneurs to be 
understandable and tolerant with investors, 
because they must have the vision that their 
economic contribution triggers a series of be-
nefits for various sectors of the municipality.
Among the special guests, was the presen-
ce of the Prince of Cameroon Jean Louis 
Bingna, who was an honorable witness 
of this first forum and said that this city 
is on the right track for its development.

Abre puertas comerciales 
el primer Foro Portuario Tuxpan.

Commercial doors open, the first port forum Tuxpan, Mexico.

 El Presidente Municipal Juan Antonio Aguilar Mancha (centro) Iniciando Foro Portuario Tuxpan.
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El Comercio Internacional y especialmen-
te en el que México es parte, se ha visto 

sacudida abruptamente desde la llegada del 
Presidente Donald Trump a la Casa Blanca, te-
niendo como primera iniciativa entre otras, la 
segmentación del TLCAN y gracias a los grandes 
esfuerzos de las partes negociadoras, se conso-
lidó el Tratado conocido ahora como T – MEC; 
posteriormente y de forma más agresiva, inicia 
una de las guerras comerciales sin sentido, más 
grandes e inéditas contra la República Popular 
de China y que puede llegar a ser la amenaza 
más grave para la estabilidad comercial interna-
cional; en la que han aumentado los aranceles 
a un gran número de artículos de forma recipro-
ca y que repercuten de forma directa o indirec-
ta en el aumento de precios de los productos 
importados de los Estados Unidos de América 
principalmente.  Esto deja al descubierto la vul-
nerabilidad de nuestra economía al estar tan 
estrechamente vinculada y dependiente co-
mercialmente con USA.
Así mismo, en el actual periodo presidencial 
a cargo del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, desaparece la dependencia guberna-
mental encargada en la promoción comercial e 
inversión Internacional ProMéxico, organismo 
encargado en la fomentación de las exportacio-
nes de productos nacionales y apoyaba la inter-
nacionalización de las empresas mexicanas, así 

como también brindaba programas de aseso-
ramiento especializado y orientar la atracción 
de flujos de Inversión Extranjera Directa, ahora 
dejándolo casi por completo en manos de la ini-
ciativa privada.
Este es sin duda el momento histórico y obliga-
do en el que México y sus empresarios, asuman 
el compromiso de desarrollar nuevos nichos de 
mercado con países africanos hermanos que 
potencialmente son atractivos en materia de in-
versión y comercial.  Teniendo en consideración 
los indicadores para la importación de produc-
tos africanos “Precio, Volumen, Aranceles, Lo-
gística y las exportaciones de productos mexica-
nos a África” respectivamente. Es por eso que El 
Ministro de Comercio e Industria de la Repúbli-
ca de Ghana, D. Alan John Kwadwo Kyerematen, 
expresó - Si México quiere ser un jugador global, 
debe mirar hacia África- ; sin duda un comenta-
rio acertado por parte del Ministro y llamado 
a incursionar comercialmente e invertir en este 
continente que ofrece una gran cantidad de 
productos atractivos, como pueden ser los pro-
ductos agrícolas y curtidos que se encuentran 
en algunos productos exentos de IVA y Aran-
cel como también  productos minerales, etc.
Es por esta razón y de forma comprometi-
da, la Cámara de Comercio África - México 
(CAFMEX) tiene como objetivo llevar a cabo 
una serie de estrategias encaminadas a fo-
mentar el comercio exterior entre México y 
África, mediante el desarrollo de productos 
africanos idóneos, fomentar la exportaciones 
nacionales y asesoramiento en materia de co-
mercio exterior a quienes se encuentren inte-
resados en realizar negocios en África ya sean 
socios de la Cámara o público en General.

Cámara de Comercio África - México (CAFMEX)

The International Trade and especially in 
which Mexico is a part, has been shaken 

abruptly since the arrival of President Donald 
Trump to the White House, having as a first 
initiative among others, the segmentation of 
NAFTA and thanks to the great efforts of the ne-
gotiating parties , the Treaty now known as T 
- MEC was consolidated; later and more aggres-
sively, it initiates one of the most meaningless 
and unprecedented commercial wars against 
the People’s Republic of China and that may be-
come the most serious threat to international 
trade stability; in which the tariffs have increa-
sed to a great number of articles of reciprocal 
form and that they have a direct or indirect re-
percussion in the price increase of the products 
imported from the United States of America 
mainly. This exposes the vulnerability of our 
economy by being so closely linked and com-
mercially dependent on the US.

Likewise, in the current presidential period 
under President Andrés Manuel López Obra-
dor, the government agency responsible for 
commercial promotion and investment Inter-
national ProMéxico, the body responsible for 
promoting exports of domestic products and 
supported the internationalization of Mexican 
companies, as well as providing specialized ad-
vice programs and guide the attraction of in-

vestment flows disappears Foreign Direct, now 
leaving almost entirely in the hands of private 
initiative.

This is undoubtedly the historical and obligatory 
moment in which Mexico and its businessmen, 
assume the commitment to develop new mar-
ket niches with sister African countries that are 
potentially attractive in terms of investment and 
trade. Considering the indicators for the impor-
tation of African products “Price, Volume, Tari-
ffs, Logistics and exports of Mexican products 
to Africa”   respectively. That is why The Minister 
of Trade and Industry of the Republic of Gha-
na, Mr. Alan John Kwadwo Kyerematen, said - If 
Mexico wants to be a global player, it must look 
towards Africa-; undoubtedly a wise comment 
by the Minister and called to venture commer-
cially and invest in this continent that offers a 
lot of attractive products, such as agricultural 
and tanned products that are found in some 
products exempt from IVA. (income tax servi-
ces) and Tariff as well as mineral products, etc.

It is for this reason and in a committed way, the 
Chamber of Commerce Africa - Mexico (CA-
FMEX) aims to carry out a series of strategies 
aimed at promoting foreign trade between 
Mexico and Africa, through the development 
of suitable African products, promoting the na-
tional exports and foreign trade advice to those 
who are interested in doing business in Africa, 
whether they are members of the Chamber or 
the general public.

Chamber of Commerce Africa - Mexico (CAFMEX)

Cámara de Comercio 
África - México (CAFMEX)
Entorno externo, interno y proyección.

Chamber of Commerce 
Africa - Mexico (CAFMEX)
External environment,internal and projection.

Por Roberto E. Valle Aguirre
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En el año de 1864, en plena intervención 
francesa, en un pequeño poblado de 
Guerrero, conocido como la Sabana, la 

gente que lo habitaba se dedicaba principalmen-
te a la agricultura, sus habitantes vivían en paz y 
armonía, los niños jugaban con pelotas improvi-
sadas, las niñas a saltar la cuerda, a la matatena, 
las jovencitas se ruborizaban al imaginarse el 
futuro ser amado, alejados de los conflictos que 
se vivían en el país, se respiraba un aire de tran-
quilidad, Toñita Mejia era una hermosa moreni-
ta de ojos grandes, que soñaba con el futuro de 
su vida. Conocer a un joven, casarse, tener hi-
jos y entregar su vida completa al seno familiar.

En mayo de ese mismo año, arribaron al puer-
to de Acapulco, ocho barcos con integrantes 
del ejercito francés y fieros soldados argeli-
nos, la misión era internarse en el país, para 
sumarse a los  invasores, no existen datos 
que hayan recibido apoyo de los acapulque-
ños  o habitantes de poblados cercanos, ni 
un vaso de agua les ofrecieron, inclusive se-
caron sus veneros y quemaron sus cosechas.

Los invasores en su marcha se perdieron y 
desfilaron hacia la sabana, al enterarse de tal 
noticia, los sabaneños se prepararon para la 
batalla, con machetes, palos y uno que otro 
viejo fusil. Desafortunadamente al no exis-
tir verdaderos soldados, los ancianos y los 
jóvenes rápido fueron abatidos, los fieros ar-
gelinos no respetaron ni mujeres ni niños,  al 

terminar la batalla, existía un ambiente de 
misterio, los soldados invasores, llegaron a 
pensar que todo aquello fue una trampa. 
Ante tal destrucción tan solo quedaba de pie 
un pequeño jacalón y para sorpresa de los in-
vasores salieron diecisiete jovencitas y se co-
locaron de tal forma que les impedían el paso, 
estaban armadas con cuchillos, machetes y 
hasta una chaveta de zapatero, su mirada fija 
y postura de valentía resultaba imponente.
Los invasores no sabían cómo actuar, sin 
embargo se oyó un grito bestial que de-
cía: “Es nuestro botín de guerra, a ellas”, 
aquellos hombres sucios y asquerosos pa-
recían bestias que se lanzan sobre su presa.
A unos instantes de hacer contacto, salió al frente 
Toñita Mejia quien empuñó con valentía su cuchi-
llo, lo mostró amenazante contra los soldados y 
de un solo tajo se cortó el cuello, ante tal sorpresa 
sus compañeras hicieron lo mismo, también Am-
parito Otero y Lupita Terrazas, aquel era un espec-
táculo de horror, inclusive los soldados argelinos 
acostumbrados a ver sangre en batalla se detu-
vieron. No sabían qué hacer, el Coronel Dubois 
ordenó a sus soldados detenerse y se arrodilló 
ante Toñita  preguntándole porqué hicieron eso.
Toñita esa morenita de ojos grandes, lo 
miro con desprecio, con asco y con su vo-
cecita apenas audible le dijo: “Las saba-
neñas no se rinden ante el enemigo”.
Murió con sus ojos grandes muy abiertos tal vez 
disfrutando del maravilloso paisaje de la sabana.

Todo era tristeza, se cuenta que del Coronel 
rodaron algunas lágrimas, más tarde deja-
ría constancia de todo esto en su diario. Tal 
evento ocasionó un retraso de dichas tropas, 
el final ustedes lo conocen, concluyó la gue-
rra, Maximiliano fue fusilado en el cerro de 
las campanas y la República fue restaurada. 
En ese lugar sé colocó una placa conmemo-
rativa, luego hubo una fábrica, se llegó el 
cambio de siglo y estalló la revolución mexi-
cana, la placa se deterioró por el paso del 
tiempo y se cayó, todo quedó en el olvido.
Ahora entendemos el significado de su existen-
cia, de su valor, dignas de respeto, hasta donde 
llega el sacrificio de una mujer. Toñita Mejia es-
tuvo dispuesta a entregar su vida, mas allá de la 
familia que soñó, entregó su vida por México.
En el día de la Mujer Mexicana, le rindo un home-
naje a esas pequeñas heroínas y a todas la mu-
jeres que día a día entregan su vida en el hogar, 
en el trabajo, en su profesión, como hijas, como 
madres, como abuelas, como esposas, porque 
siempre serán el pilar fuerte de nuestra Nación.

Con impecable respeto para:
Antonia Mejia, Amparo Otero, Guadalupe Te-
rrazas, Emilia Terrazas, María Luisa González, 
Esperanza Acosta, Guadalupe Rodriguez, Maria 
Solis, Andrea Martinez, Epifania Hernandez, Jo-
sefina de la O, Josefina Galeana, Guadalupe Ber-
deja, Mariana Bibiano, Manuela Rojas, Aurora 
Gómez y Evarista Arismendi. Justino Ruiz Serna.

Toñita Mejía 
hermosa morenita de ojos grandes.

Por Justino Ruiz Serna



10 11

El termino migración paso de ser un pro-
blema regional o continental a ser un 
problema de magnitud global, del cual 

hay poca conciencia y capacidad para hacer 
frente al mismo; me refiero a conciencia por 
la falta de sensibilidad e importancia a los mi-
grantes como seres humanos. Por parte de las 
personas encargadas de tomar decisiones en 
los diferentes gobiernos alrededor del mundo, 
así también cuando me refiero a la capacidad 
es porque dentro de mi experiencia profesio-
nal e investigaciones del tema, no se vislumbra 
una estrategia que genere políticas publicas en 
seguridad, salud, educación y desarrollo social. 
Para la población regional, la población flotan-
te y para la población que llega a establecerse.

Para diferentes organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y espe-
cialistas en el tema, coinciden en que el fenó-
meno de la migración actualmente alrededor 
del mundo es considerado como la mayor 
crisis humanitaria en la historia, superando 
a la ocurrida en la segunda guerra mundial .

Organizaciones Internacionales muestran in-
formación como la que señala La organización 
de las Naciones Unidas en su pagina oficial 
https://www.un.org/es/sections/issues-dep-
th/migration/; que nos dice que en la actuali-

dad, una gran cantidad de personas vive en un 
país distinto de aquel donde nacieron, el mayor 
número hasta ahora. En 2017, el número de mi-
grantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente 
a los 173 millones de 2000. Sin embargo, la pro-
porción de migrantes internacionales entre la 
población mundial es solo ligeramente superior 
a la registrada en las últimas décadas: un 3,4% 
en 2017, en comparación con el 2,8% de 2000 
y el 2,3% de 1980. (Datos extraídos de la pági-
na del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DAES))…

Así también podemos encontrar en la misma 
pagina información recabada y muy valiosa que 
nos ayuda a elaborar un diagnostico muy impor-
tante sobre este fenómeno, como la siguiente; 
“… En 2017, el número de migrantes interna-
cionales (personas que residen en un país dis-
tinto al de su país de nacimiento) alcanzó los 
258 millones en todo el mundo, frente a los 244 
millones de 2015. Las mujeres migrantes cons-
tituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima 
que hay 36,1 millones de niños migrantes, 4,4 
millones de estudiantes internacionales y 150,3 
millones de trabajadores migrantes. Aproxima-
damente, Asia acoge el 31% de la población de 
migrantes internacionales, Europa el 30%, las 
Américas acogen el 26%, África el 10% y Ocea-
nía, el 3% (Datos recogidos de Portal Global de 
Datos Migratorios)… “

Toda esta información nos da una idea muy cer-
cana a la problemática que se esta desarrollan-
do actualmente en diferentes partes del mudo, 
generando abusos y la comisión de delitos muy 
graves ante la confusión, vulnerabilidad e igno-
rancia por parte de los hombres, mujeres y ni-
ños que se encuentran migrando. 

Fraudes masivos y extorsiones por parte de li-
deres religiosos, sociales, profesionistas y servi-
dores públicos, casos que han sido registrados 
en archivos penales por diferentes fiscalías en 
algunos países, ya que con la promesa de arre-

glarles su situación migratoria piden dinero a 
cambio y por adelantado, quienes al cobrar se 
olvidan de ellos y los dejan a la deriva. 

Un delito muy común y que es considerado la 
esclavitud moderna, es el delito de trata de 
personas en sus diferentes modalidades, como 
puede ser con fines sexuales, de los cuales te-
nemos la fortuna de contar con organizaciones 
internacionales como Operation Undearground 
Railroad que se infiltra dentro de estas redes 
criminales y trabaja de una manera inédita y 
única con las autorudades en todo el mundo, 
rescatando niños de las garras del crimen orga-
nizado en este delito.
Así también la trata de personas com fines labo-
rales, en donde nos encontramos muy seguido 
cuadrillas de personas humildes encerradas en 
campos de cosechas, así como en fabricas tra-
bajando día y noche.

El fenómeno de la migración no es nuevo, desde 
la prehistoria el ser humano y los mismos ani-
males de la época debían emigrar ya que de lo 

contrario podían perder la vida por catástrofes 
naturales como las que nos muestra la historia 
en las heladas fuertes. Actualmente de acuer-
do a testimonios podemos encontrar las perso-
nas que se desplazan por diferentes intereses, 
como son el irse a estudiar y buscar una mejor 
oportunidad educativa fuera del lugar donde 
nacieron, así también hay quienes salen des sus 
ciudades, aldeas y poblaciones para trasladarse 
buscando un mejor trabajo y una expectativa 
de vida mejor y el fenómeno de la violencia por 
parte del crimen organizado y las violaciones de 
los derechos humanos por parte de las autori-
dades son la principales causas de migración de 
hombres mujeres y niños.

Concluyo con una petición, no permanezca-
mos fríos y sin hacer nada ante esta situación, 
la capacitación a embajadas, consulados en 
relaciona con sus países sedes mediante el 
uso de inteligencia estratégica, es necesario 
para que las personas encargadas de tomar 
las decisiones afronten con responsabilidad y 
conocimiento de causa sus políticas publicas.

M I G R A C I O N 
P R O B L E M A 

GLOBAL 

Por Ecos Diplomáticos
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Acapulco luce un rostro renovado, con 
servicios públicos para disfrute y goce 
de turistas y residentes, como resul-

tado de las acciones instrumentadas por el 
gobierno que encabeza Adela Román Ocampo.
Con gran éxito se realizaron el Abierto Mexicano 
de Tenis, en febrero; la Convención Nacional 
Bancaria, en marzo, y el Tianguis Turístico en 
el mes de abril, además se tienen en puerta 
importantes convenciones a realizarse en este 
destino de playa del pacífico mexicano, como la 
Internacional de Minería para el mes de octubre.

La cuna del turismo mexicano recobra su brillo y 
atrae las miradas del turismo mundial, condición 
que aprovechan inversionistas que han puesto 
en marcha importantes desarrollos hoteleros e 
inmobiliarios, así como la proyección de una nue-
va cancha de tenis y un parque de diversiones.

En entrevista, la presidenta municipal Román 
Ocampo resalta importantes resultados en ma-
teria turística, principal motor económico del 
estado de Guerrero, superando las adversidades 
con trabajo permanente que permiten poco des-
canso, pero con la satisfacción de generar mejo-
res condiciones de desarrollo para el municipio.

“Acapulco requiere mucho trabajo y el apo-
yo de la gente para salir adelante”, destaca 
el primer edil tras sintetizar que a su llega-
da al gobierno encontró un ayuntamiento 
endeudado y una ciudad en la oscuridad, 
insegura, sucia y rehén de grupos delin-
cuenciales, condiciones negativas que están 
siendo superadas con trabajo responsable.

Acapulco se renueva 
y recobra su brillo: 
Adela Román
- Resalta la limpieza y la iluminación de sus calles, así como 
la presencia de los cuerpos de seguridad que generan con-
fianza a visitantes en toda la franja turística.

Por Francisco Cárdenas

En siete meses al frente del ayuntamien-
to porteño, la abogada de profesión ha lo-
grado resultados importantes, lo que ha 
permitido colocar nuevamente a este des-
tino turístico en los ojos del mundo, en coor-
dinación con los gobiernos federal y estatal.

En los últimos 10 años los gobiernos anteriores 
fueron rebasados por la inseguridad. Hoy hay 
resultados favorables con Adela Román Ocam-
po, gracias al apoyo recibido de las fuerzas ar-
madas y de corporaciones policiacas estatales, 
Acapulco ha disminuido los índices delictivos 
y recupera gradualmente la confianza de tu-
ristas y residentes en materia de seguridad. 

Román Ocampo confía que con la Guardia Na-
cional, propuesta por el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, se frenen 
los delitos graves en los siguientes meses en 
todo el país, especialmente en Acapulco, para 
posicionarlo nuevamente entre los destinos que 
captan mayor número de visitantes extranjeros.

El puerto del pacífico mexicano ha sido re-
novado, resalta la limpieza y la iluminación 
de sus calles, así como la presencia de los 
cuerpos de seguridad que generan confian-
za a visitantes en toda la franja turística.
En la zona del Acapulco Tradicional se recupe-
ró el Paseo del Pescador y la Playa Manzani-
llo; la zona Dorada ha recibido atención espe-
cial de la Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales logrando mejorar la imagen en 
esta área que recibe a mayor número de vi-
sitantes; la zona Diamante ha recibido aten-
ción especial con obras de modernización que 
han mejorado la conectividad y movilidad.

La presidenta Adela Román reconoce que to-
dos estos avances han sido posibles gracias a 
un trabajo de coordinación entre los gobier-
nos federal, estatal y municipal, resultados que 
serán mayores en los próximos meses con el 
respaldo del presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, lo que genera confianza 
para afirmar que Acapulco tiene mucho futuro.
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Agradecemos el tiempo que usted nos 
otorga para hacerle esta entrevista

Nosotros queremos, a través de esta entrevista 
simbólica, ilustrar a los ciudadanos mexicanos 
y extranjeros, sobre su país. De los temas di-
versos que le presentamos, le solicitamos sus 
comentarios: 

Excelencia, para empezar haremos algunas pre-
guntas personales:

Antes de su nombramiento en esta misión en 
nuestro país, ¿Cuál era su  percepción ante-
rior? ¿Esta percepción ha cambiado?

Personalmente estaba preparado para ir a Gre-
cia, pero a raíz de la visita a México de H.M. Rey 
Abdullah al inicio del 2014, se decidió señalar-
me como Embajador en México. Honestamente 
me sorprendí al principio y luego muy encan-
tado y feliz, porque sería el primer Embajador 
Jordano en México. 
Es un reto el explorar un nuevo país, nueva cul-
tura, nuevo ambiente y cuando empecé a leer 
sobre México, me sentí mas que feliz y ahora 
puedo decir que me encuentro como en casa.

 
¿Cuándo presentó sus credenciales en México?

Fue al inicio del 2015, ante el Presidente Enri-
que Peña Nieto.

¿Cuál era su ocupación antes de ser nombrado 
Embajador?

Soy un Diplomático de Carrera desde 1986 
y he servido a mi querido país en muchos 
países, Túnez, Alemania, Pakistan, Union de 
Emiratos  Árabes, Indonesia y ahora México.

Todos sabemos que un Embajador es el repre-
sentante de su país ante México, pero ¿cuáles 
son las principales actividades que desempeña?

We appreciate your willingness to in-
terview you for ECOS DIPLOMATICOS 
Voice of the World Magazine. 

We would like to show your country to all mexi-
can and residents of foreign citizenships. On di-
fferent topics, may you give us your comments:

Excellency, to begin with, some personal ques-
tions: 

What was your perception of Mexico before 
being appointed as Ambassador to your coun-
try? Has this perception changed?

Personally, I was set to go to Greece as Ambas-
sador, but immediately after H. M. King Abdu-
llah visit to Mexico, early in 2014, it was deci-
ded to appoint me as  Ambassador in Mexico. 
Honestly, I was surprised at first, then I was very 
delighted and happy, and looked forward to it, 
because I was to be the first Jordanian Ambas-
sador in Mexico, and it was to be a very challen-
ging experience to explore a new country, a new 
culture, a new environment, and when I started 
to read about Mexico, I felt more than happy, 
and now I can tell you that I feel at home. 

When did you present your Credentials in 
Mexico?

I presented my Credentials early in 2015, to 
President Enrique Peña Nieto.
What was your activity before?

I am a Career Diplomat since 1986, and 
have served my beloved country in many 
countries, Tunes, Germany, Pakistan, Uni-
ted Arab Emirates, Indonesia and Mexico.

We all know that an Ambassador represents 
his country. Could you name main activities 
that you play?

Excmo. Sr. Ibrahim Obeldal
mbajador del Reino 

Hachemita de Jordania

J
ordania, oficialmente Reino Hachemita de Jor-
dania, llamado Transjordania hasta 1950, es un 
país de Asia ubicado en la región de Oriente 

Medio. Limita al Norte con Siria, al noreste con 
Irak, al este y sur con el reino de Arabia Saudita, 
al suroeste con el mar Rojo, y al oeste con el mar 
Muerto, Israel y Palestina.

J
ordan, officially the Hashemite Kingdom of 
Jordan, called Transjordania until 1950, is an 
Asian country located in the Middle East re-

gion. It limits to the North with Syria, to the nor-
theast with Iraq, to   the east and the south with the 
kingdom of Saudi Arabia, to the southwest with the 
Red Sea, and to the west with the Dead Sea, Israel 
and Palestine.

Por Dr. H.C. Jean Louis Bingna
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Estoy comprometido a reflejar y presentar los 
valores y cultura Jordana, de modo que partici-
po en todas las actividades posibles para trans-
mitir el mensaje de amistad a los mexicanos, en 
escuelas, universidades en general, donde he 
dado conferencias a las que he sido invitado.  

En términos generales ¿puede describir el o 
los acuerdos comerciales o económicos que 
existen entre su país  y México?

He terminado tres rondas de negociaciones de 
Acuerdo de Libre Comercio FTA, pero interrum-
pido ahora por las negociaciones prevalecien-
tes del NAFTA, entre México y EUA. Espero en el 
futuro cercano contactar con la contraparte en 
la Secretaría de Economía y otros, para explorar 
los intereses del nuevo gobierno al respecto.

¿Cuáles son las áreas de mayor impacto en  el 
desarrollo económico de su país?

Primeramente, Jordania está en el corazón del 
mundo, su ubicación nos permite ser el corre-
dor y puente al exterior, beneficio económico 
y político, al tiempo que como región volcá-
nica del Medio Oriente, nos cuesta mucho la 
estabilidad y seguridad mientras alrededor 
esta bajo fuego. Perdimos el 60% de nues-
tras exportaciones debido al conflicto Sirio y 
hemos recibido a 1.3 millones de refugiados, 
equivalente al 20% de nuestra  población, así 
que se imaginará cuán difícil es para nuestra 
economía, seguridad e infraestructura….etc. 

¿Qué empresas mexicanas se encuentran ins-
taladas en su país?

No hay de las que yo conozca.

¿Cuáles son las empresas que hacen activida-
des comerciales en México?
Existe un gran interés entre  las compañías farma-
ceúticas para invertir en México por la oportunidad 

de su mercado (3-4 billones), siendo que la medi-
cina jordana con excelente experiencia, está en 60 
paises (Norteamérica, Unión Europea, EUA, Japón). 

¿Hay facilidades para el exportador mexicano 
allá?

Debido a que el gobierno jordano atrae a in-
versionistas de todo el mundo, hemos 
hecho una relación fructífera  con 
los mas importantes países del 
mundo, tenemos un Tratado 
de Libre Comercio con la 
Unión Europea, EUA y ex-
portamos al mundo Ára-
be en su totalidad. Tene-
mos un ambiente muy 
amigable para inversio-
nistas, que radica en 
una ley de inversiones 
muy atractiva, de muy 
simples y rápidos 
procedimientos, con 
incentivos e infraes-
tructura moderna y 
con fuerza de trabajo 
calificada.  

¿Cuáles son los produc-
tos que México puede 
importar y exportar para 
su país y los procesos para 
llevarlo a cabo?

Equilibrar la balanza del in-
tercambio se hace difícil, por la 
distancia y por la falta de una es-
tructura legal que regule el  flujo de bie-
nes y servicios entre nosotros. Pero puedo 
visualizar exportaciones jordanas como mine-
rales, farmacéutica, productos del Mar Muer-
to, aceite de oliva y textiles. Las exportacio-
nes mexicanas pueden ser ganado, azúcar, 
productos agrícolas y sistemas de irrigación.

As a representative of my country, I feel obli-
ged to reflect and present the Jordanian va-
lues, culture, so I make sure to participate 
in all activities where I can present those va-
lues and transmit a message of friendship to 
the people of Mexico, at schools, universi-
ties, where I have lectured whenever invited. 

In general terms, tell us if there is any commer-
cial or economical agreement between Mexico 
and your country.

We finished 3 rounds of talks on Free Trade 
Agreement, but we did not go forward due to 
the NAFTA negotiations between Mexico and 
US. But I am looking in the nearest future, to 
contact our Mexican counterpart at Secretary 
of Economy and Mofa (?) to explore the inten-
tion of the new government about this concern. 

What are the areas of greatest impact in the 
economical development of your country?

First, Jordan lies in the heart of the world, so 
this location could enable us to be the corridor 
and bridge to the whole world. We can benefit 
of this unique location, economically and poli-
tically, at the same time you know that the Mi-
ddle East is a volcanic region, so it costs us a lot 
to maintain our stability and security while the 
whole surrounding,  is under fire. We lost 60% 
of our exports because of Syrian conflict and we 
received around 1.3 million refugees, equal to 
20% of our population,  so you can imagine how 
difficult this is for our economy, security and in-
frastructure, …etc
Are there mexican companies installed in your 
country?

No, not to my knowledge

Which are the companies of your country that 
have business in Mexico?
There is a high interest among the pharmaceutical 
companies to invest in Mexico as they see a very 

promising chance in the Mexican market (3-4 bi-
llion) due to  excellent experience Jordanian me-
dicine has in 60 countries (Ex: NA, EU, US, Japan).

Are there investment facilities for mexicans 
there?

As Jordan Government is keen to attract 
investors from all over the world, 

so we built a very fruitful rela-
tion with the most important 

countries in the world. We 
have a Free Trade Agree-

ment with European 
Union, US and we ex-
port to the whole Arab 
world. We have a very 
friendly environment 
for investors, starting 
with an attractive in-
vestment law, very 
simple and speedy 
procedures with 
incentives and mo-
dern infrastructure, 
skilled manpower…. 

What products can 
Mexico import and 

export to your coun-
try and channels or 

procedures to carry it 
out?

The trade balance between 
Mexico and Jordan is very 

weak, due to the distance between 
us and due to absence of a legal fra-

mework to organize the flow of goods and 
services between us, but I can see Jordan 
export (mineralrocks export, pharmaceuti-
cals, Dead Sea products, olive oil, textile) and 
Mexico export livestock, sugar, agricultural 
products, irrigation systems as a promise. 

Photo: Jordan Hospitality
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¿Un mexicano o extranjero necesita visa para 
entrar a su país?

El destino jordano se ofrece para todos los 
gustos y así como México, tenemos riqueza 
en cultura, diversidad, historia, gastronomía 
y además, su gente tan amigable como aquí.  

¿Qué lugares nos sugiere como turistas para conocer?

Tenemos muchos tipos de turismo, histórico para 
sentir y vivir la historia, como Jerash, Amman, 
OmGais, Om Al Rasas, Ajloon, y como lo máxi-
mo, Petra, una de las siete maravillas del mundo. 
Está el turismo religioso, para los seguidores ca-
tólicos en busca de la inspiración bautismal, con 
reconocimiento oficial desde el propio Vaticano 
y las iglesias de Madaba para los musulmanes 
al encuentro de tumbas de muchos profetas.  

¿Cuáles son los monumentos emblemáticos 
de su país?

Jordania, recordémoslo, ocupa el quinto pues-
to en Turismo Médico. Petra es la capital de los 
Árabes Nabateos, uno de los mas famosos sitios 
arqueológicos en el mundo, localizado a 240 km 
en el Sud Jordán. Es una de las maravillas del 
mundo y es el tesoro Jordano mas valioso con 
atracción turística mayor. Fue construida un si-
glo A.C., encontrada en 1812 por el explorador 
suizo Johannes Burchardt, reconocida  como la 
Ciudad Rosa-Roja. En 1985 fue designada como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad y seleccio-
nada por la Revista del Smithsonian como uno de 
los 28 lugares que debes conocer antes de morir. 

¿Cuáles son las instalaciones turísticas ofreci-
das?
Tenemos muchas para conferencias, turismo, 
aventura, compras, diversión, etc.

¿Cómo podría su cultura educativa contribuir 
al modelo educativo mexicano?

En términos de cultura podríamos decir que en 
el español ya tenemos mas de 1700 palabras 
de origen árabe. De ello se deriva que tenemos 
muchas cosas en común.

 ¿Cómo pudiera México acercarse más a su cultura aquí? 

Does a mexican or foreign citizen need a Visa 
to visit your country?

Jordan is a destination that meets every taste 
and we like Mexico, we have a very rich cultu-
re, diversity, history, gastronomy and of top of 
all, like Mexican, we have very friendly people.

Which places and facilities would you suggest 
tourists should visit?
So, we have so may types of tourism, his-
torical tourism, wyou can visit places whe-
re you can feel and live history, like Jerash, 
Amman, OmGais, Om Al Rasas, Ajloon, Pe-
tra on the top as one of the seven wonders. 
We have religious tourism, we are the best des-
tination for the Catholic followers, as we have 
the Baptism site (the official one recognized by 
the Vatican) and the churches in Madaba for 
Muslims, with the tombs of many prophets. 

Which are the most emblematic monuments 
you have?

Let’s remember Jordan occupies the fifth po-
sition on Medical Tourism worldwide.  Petra 
is worldwide well known capital for Nabatean 
Arabs, and one of the most famous archeolo-
gical sites in the world, located 240 km sou-
th Jordan. It’s one of the world wonders and 
the most valuable Jordan treasure and grea-
test tourist attraction. It has been built in the 
first century B.C. and it was found in 1812 
by swiss explorer Johannes Burchardt and 
known as the Rose-Red City. In 1985 it was 
designated as a World Heritage Site and se-
lected by the Smithsonian Magazine as one of 
the 28 places you should visit before you die. 

Which are the tourist facilities offered ?
We have many for conferences, tourism, adven-
ture, shopping, fun,..etc

How could your cultural education contribute 
to the mexican formative  model?

In terms of culture, we could say that in Spanish 
language we already have 1700 words of Arabic 
origin. From there on, we affirm we have many 
things in common. 

How can Mexico get closer to your culture, in here? 
Photo: Monastery
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El acercamiento ha sido vía la identidad regio-
nal migratoria turca, como lo fue en Latinoa-
mérica Andina o en otras latitudes. Han inmi-
grado muchos jordanos que antes eran guías 
turísticos de Petra para acá, en un número 
pequeño, como 30 familias. Y trabajan hoy en 
sus  propios negocios. Son residentes formales.

¿Cuál mejora considera usted importante en el 
intercambio cultural mutuo? 

Estamos muy reconocidos cada año por 
la Feria de las Culturas de la 
Ciudad de México, donde 
asistimos con mucha 
expectativa, con 
nuestras expre-
siones de arte, 
comida, turis-
mo, etc.

¿Algunas si-
militudes y 
d i ferenc ias 
entre los dos 
países?

Podría ser nuestro 
paralelo como centros 
religiosos. El nuestro es el 
único certificado por el propio 
Vaticano que nos reconoce por  excep-
cionalidad en el mundo, por su propio origen. 
Israel ha deseado hacer la competencia, pero 
nosotros tenemos la autenticidad reconocida.  
Y también está México como un importantísi-
mo referente religioso mundial, por supuesto.

Comentarios Generales:
Frente a un magnífico té oriental y pastelillos 
en miel hechos en casa, pudimos comentar 
fuera del formato de entrevista que plantea-
mos, un sentido de la realidad presente. Y en 

The closeness through the regional Turkish 
identity and migration, was the beginning, as 
it has been with the regional identities such 
as the Andean passport or anywhere else in 
different  regions.  Many Jordans that were 
tourist guides in Petra came here, in sma-
ll groups, as 30 families. They work in their 
own businesses. They are formal residents.

What kind of improvement you consider im-
portant in cultural exchange?

We are well known each 
year at the Festival 

of Cultures in the 
City of Mexi-

co, where 
we present 

o u r s e l -
ves with 
m u c h 
expecta-
tion, as 
of our ex-

pressions 
of art, food, 

tourism, etc.

Tell us some si-
milarities and diffe-

rences of both countries.
As parallel ancient religious cen-

ters. Ours is the only one certified catholic 
worldwide center by the Vatican itself, for 
its uniqueness. Israel has wished to compe-
te, but we have the recognized authentici-
ty and ancestry. Mexico is as well an impor-
tant worldwide religious reference, of course.  

General Comments:
With a magnific cup of oriental tea and ho-
ney homemade sweet bread, we were able to
 comment what was not in our format of inter-
view, a sense of the present reality. And so he 

breve comentó como un gran jugador político:
“Hay un círculo de amistad desde el Congreso 
Mexicano y estaremos esperando una nueva 
mecánica de tratamiento en la relación formal 
con los nuevos funcionarios. Hay mucha ne-
cesidad de que México mire al resto del mun-
do, y no solo se referencie hacia los EUA, no 
sólo porque hay una cultura política naive allí, 
que filtra un interés práctico ante todo. Sien-
do ellos tan autoreferenciados, sabemos que 
mas del 80 por ciento de sus ciudadanos no 
tienen pasaporte por ejemplo, porque pien-
san muy localmente y juzgan como aciertos de 
sus representantes, no por sus agendas políti-
cas, sino por las conveniencias económicas y 
reducción de impuestos que les ofrecen pre-
ferentemente.  La cultura de la paz,  debe pri-
mar. Implica el reconocimiento de la amistad 
entre iguales.  Efectividad y justicia no siempre 
se encuentra en el organismo internacional 
en crisis, de responsabilidad de muy pocos”. 

Muchas Gracias por su hospitalidad y gentileza 
Embajador. 

gave opinions as a real great political player he is :
“There is a circle of friendship in the Mexican 
Congress and we will be waiting for the new 
mechanics of treatment on the formal rela-
tions with the new officers. There is an im-
portant need of a Mexico being involved  with 
the rest of the world, and not only referenced 
to the US, not only because there is naive po-
litical culture there, that portrays mostly a fil-
ter of a practical interest. Being them so much 
autoreferenced, we know that more than 80 
percent of their citizens do not carry a pass-
port, as an example that they think too locally 
and determine representations not by ove-
rall agendas but  especially  by economical 
and tax conveniences. Culture of Peace  must 
reign, and should imply  recognition of friends 
among equals. Effectiveness and Justice are not 
always found in the international institutions 
now in crisis, where few have  responsability”. 

Many Thanks Ambassador for your hospitality 
and kindness.

Photo: Amphitheatre

Qasr Al-abed
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La ciudad y puerto de Tuxpan es más que 
playa y bellos atardeceres, es adentrarse 
a la historia de un pueblo noble y traba-

jador, desde los asentamientos prehispánicos 
en Tabuco, pasando por el periodo de la Nueva 
España en que el sitio era acosado por piratas 
o hasta el auge de la actividad industrial reciente.
Es caminar por el malecón de los bulevares 
Jesús Reyes Heroles e Independencia, has-
ta la avenida Manuel Maples Arce. Llegar a 
tampamachoco y disfrutar de los platillos del 
mar; de unos camarones en múltiples va-
riedades de guisos u ostiones en su concha. 

Es también visitar el museo de la amistad México 
- Cuba, instalado en ese inmueble que fuera ad-
quirido por el grupo de expedicionarios cuando 
preparaba su regreso a la isla para iniciar la re-
volución. Por Tuxpan pasearon el propio Fidel 
Castro y Ernesto Guevara de la Serna, mejor 
conocido como “el Che. Pero si de persona-
jes históricos hablamos, no podemos omitir a 
Fausto Vega Santander, un joven subteniente 
piloto aviador, integrante del mítico escuadrón 
201 participante de maniobras en las filipinas. 

Durante la segunda guerra mundial contra las 
potencias del eje. 

Hoy el aeropuerto local lleva su nombre 
para quienes se interesan en el turismo 

de aventura, Tuxpan ofrece la oportunidad 
de recorrer la zona de manglares y paseos 
en lancha por el rio hasta su desembocadu-
ra.  Para los más aventureros, existe la posi-
bilidad de visitar la zona arrecifal de lobos.  
Tuxpan se ha convertido en el destino de pla-
ya más cercano a la ciudad de México, ubica-
da a 270 kilómetros, no más de tres horas y 
media a través del corredor México – Tuxpan, 
en el que el viajero podrá apreciar los escarpa-
dos paisajes de la sierra Madre Oriental. Aquí 
se encuentra, también el puente San Marcos, 
que con una altura de 225 metros se posicio-
na como el segundo más alto a nivel mun-
dial. Por su estratégica ubicación geográfico y 
vías de comunicación, terrestres y marítimas, 
en la última década, Tuxpan es en todo tipo 
de actividades, desde la agropecuaria hasta 
las que incluyen el sector energético. Con la 
construcción de las autopistas a tampico, ha-
cia el norte y a Veracruz puerto, hacia el sur, 
el puerto de Tuxpan está llamado a convertir-
se en el mejor lugar para invertir, convivir y re-
sidir en la zona norte del estado de Veracruz.   

¡Te invitamos a conocerlo!

The city and the port of Tuxpan is more 
than the beach and the beautiful sunsets, 
it is to enter the history of a noble and 

hardworking people, from the pre-Hispanic se-
ttlements in Tabuco, through the period of New 
Spain on the site was harassed by Pirates o Until 
the recent industrial activity boom. It is to walk 
by the boardwalk of the Jesus Reyes Heroles 
and Independence boulevards, until the avenue 
Manuel Maples Arce. Get to tampamachoco and 
enjoy the seafood dishes; of some shrimp in mul-
tiple varieties of stews or oysters in their shell.

It is also to visit the friendship museum Mexico 
- Cuba, installed in that building that was acqui-
red by the expeditionary group when preparing 
their return to the island to start the revolution. 
Tuxpan walked the very Fidel Castro and Ernesto 
Guevara de la Serna, better known as “Che. But 
if we speak of historical figures, we can not omit 
Fausto Vega Santander, a young sub-lieutenant. 
Aviator pilot, member of the mythical squadron 
201 participant of maneuvers in the Philippines.

During the second world war against the powers 
of the axis. 

Today the local airport bears his name for 
those who are interested in adventure tou-

rism, Tuxpan offers the opportunity to tour the 
mangrove area and boat rides down the river 
to its mouth. For the more adventurous, there 
is the possibility to visit the reef area of   wolves. 

Tuxpan has become the closest beach destina-
tion to Mexico City, located 270 kilometers, no 
more than three and a half hours through the 
Mexico - Tuxpan corridor, where the traveler 
can appreciate the rugged landscapes of the 
mountains Oriental Mother Here is also the San 
Marcos bridge, which with a height of 225 me-
ters is positioned as the second highest in the 
world. Due to its strategic geographic location 
and roads, terrestrial and maritime, in the last 
decade, Tuxpan is in all kinds of activities, from 
agriculture to those that include the energy 
sector. With the construction of the motorways 
to tampico, to the north and to Veracruz port, 
to the south, the port of Tuxpan is called to be-
come the best place to invest, live and reside 
in the northern area of   the state of Veracruz. 

We invite you to meet him!

Tuxpan
Un nuevo

 lugar para invertir.

El puerto ideal para hacer negocios.

La Terminal Portuaria de Tuxpan es actualmente la mejor alternativa para las operaciones de comercio 
exterior a través del Golfo de México.

Por Dr. H.C. Jean Louis Bingna
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Excelencia, para empezar nuestra entre-
vista nos gustaría hacerle algunas pre-
guntas personales, para conocerlo un 

poco más:

Antes de su nombramiento en esta misión 
en nuestro país, ¿Cuál era su  percepción 
anterior? ¿Esta percepción ha cambiado?

La verdad es que antes de venir a México ya 
había yo leído y estudiado a México, especial-
mente como cuando estudiante de Estudios 
Internacionales en 1992, en una Conferencia 
en Acapulco. Me pareció una civilización muy 
rica y antigua, de gran cultura, gente alegre, 
con gusto del color; de costumbres diversas y 
un país en desarrollo que se está convirtiendo 
en una de las economías digamos muy avanza-
das. Cuando llegué a México como Embajador, 
mis impresiones anteriores habían sido acerta-
das. Es un honor para mí ser Embajador repre-
sentante de uno de los pueblos mas grandes de 
Medio Oriente, de civilización antigua. Servir en 
esas situaciones y condiciones, es deseable y 
un verdadero honor para cualquier Embajador. 
Estoy muy feliz de este cargo por mi pueblo rico 
y antiguo y por servir en otro pueblo, con igua-
les condiciones.  
 
¿Cuándo presentó sus credenciales en México?

Fue a principios de Abril del 2017, ante el ex 
Presidente Peña Nieto.

¿Cuál era su ocupación antes?

Tengo muchos años como Diplomático de Ca-
rrera y con experiencia en la carrera dentro del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. La ma-
yor experiencia en mi carrera ha sido como con-
ductor en diálogos multinacionales y en nego-
ciaciones multilaterales. Por ejemplo, por cinco 
años fui Embajador de mi país ante las Naciones 
Unidas, en Viena, Austria. Tambien por 4 años 
fui representante de mi país en la Conferencia 

Irán es una república islámica ubicada en el golfo 
Pérsico que cuenta con lugares de interés histó-

rico que datan del Imperio persa, como las monu-
mentales ruinas de mármol de Persépolis, la capital 
del Imperio que fue fundada por “Darío I°” en el siglo 
VI a. C. En la capital actual, Teherán, se hallan el 
opulento palacio de Golestán, núcleo de la dinas-
tía Qayar (1794-1925) y construcciones moder-
nas como la torre Milad de 435 metros de altura.

Iran is an Islamic republic located in the Persian Gulf 
that has historical sites dating back to the Persian 

Empire, such as the monumental marble ruins of Perse-
polis, the capital of the Empire that was founded by 
“Darius I” in the sixth century BC. In the current capi-
tal, Tehran, are the opulent palace of Golestan, core 
of the Qayar dynasty (1794-1925) and modern 
buildings such as the Milad tower 435 meters high.

Excellency, to start our interview we 
would like to ask you some personal 
questions, to know you a little more:

What was your perception of Mexico be-
fore being appointed as Ambassador to 
this country? Has this perception changed?

 I read a lot about Mexico. In 1992 as a student 
of International Relations I attended in an aca-
demic conference in Acapulco. It seemed to 
me Mexico was a very rich and ancestral civi-
lization, with a very beautiful culture, cheerful 
people and multicolored likes; diverse tradi-
tions and soon devoted to become a develo-
ped country.  When I came as an Ambassador 
to Mexico, those first impressions had become 
real. It is an honorable representation such as 
that of being the Ambassador of a proud nation 
in the Middle East, such as Iran, with an ances-
tral heritage to a beautiful country like Mexico. 
Serving my people in such conditions is so hi-
ghly honoured for any Ambassador. I am very 
pleased to be in such position, on behalf of my 
people, but especially because I work to serve 
in another country in the same circumstances.

When did you present your Credentials in Mexico?

It was at the beginning of April 2017, at the Pre-
sidency of Peña Nieto.

What was your activity before?

As a long time and experienced Career Diplo-
mat I have worked in the Ministry of Foreign 
Affairs in Iran. Most of my career had been with 
the international organizations and multilateral 
negotiations. For five years I represented Iran 
in the United Nations office in Vienna, Austria. 
For four years served as the representative of 
my country before the Conference on Disar-
mament in Geneva, which is considered such 

Por Dr. H.C. Jean Louis Bingna
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Hemos tenido Grupo de Amistad en el Parla-
mento anterior y será así mismo en este Parla-
mento actual en cuanto nos relacionemos con 
los nuevos Diputados y se organicen. Tenemos 
buenas relaciones con el Senado de la Repúbli-
ca también. Con su cooperación celebramos el 
Nowruz, Año Nuevo Iraní. Participaron en la ce-
remonia el Coordinador Presidente del Senado, 
la Presidencia de la Comisión Asia-Pacífico-Afri-
ca y muchos otros Senadores y Diplomáticos. 

Sobre Economía:

En términos generales ¿puede describir el o 
los acuerdos comerciales o económicos que 
existen entre su país  y México?

Tenemos Cartas de Entendimiento y Acuer-
dos en proceso de aprobación y de firma, al 
presente. Con SAGARPA hoy SADER, en el 
2017 se firmó un acuerdo que está en fun-
ciones actualmente. La Secretaría de Trabajo 
en México firmó otro Acuerdo de Coopera-
ción en 2016, con su homóloga iraní también.  

de Desarme en Ginebra, que es una organización 
de mucho prestigio y que incluye a un limitado 
número de países miembros ahí.  Tambien lo 
representé ante organizaciones internacionales 
y regionales y guié a las delegaciones iraníes en 
múltiples foros como la Organización Internacional 
del Trabajo OIT. Antes de llegar a México serví 
por cinco años como Viceministro en el Ministe-
rio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social, 
que es el mas grande organismo en mi país, con 
amplias y diversas actividades. Me dio la opor-
tunidad de ejercer en la política interna de mi 
país también. Fui premiado por promover  los 
Diálogos Sociales, que fue muy valioso para mí. 
Ayudar a adherir a mi país a varios convenios 
internacionales, ha sido muy satisfactorio. La 
mayor parte de mi tiempo se ha dedicado al 
diálogo y a las negociaciones a nivel nacional e 
internacional. Dirigí el proceso de adhesión ofi-
cial de mi país al Maritime Labour Convention 
MLC, o Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 
que reúne mas de 67 documentos internacio-
nales sobre Trabajo en un solo Convenio. 

Todos sabemos que un Embajador es el repre-
sentante de su país ante México, pero ¿cuáles 
son las principales actividades que desempeña?

Las agendas de los embajadores en algunas 
partes son similares, pero hay prioridades para 
algunos. Para mí, fortalecer las relaciones polí-
ticas, económicas y culturales tienen la mayor 
relevancia. Hemos tenido actividades como 
invitados especiales, muy apreciables durante 
este tiempo: Festivales y Exposiciones. Muy re-
cientemente, tuvimos una exposición cultural 
en Reforma, para introducir la Cultura y Civiliza-
ción Iraní. En cuanto al tema de colaboraciones 
económicas, que se han ido incrementando, 
también estamos ampliándolas. Es de mi pro-
pio interés el vínculo con las asociaciones cultu-
rales y universitarias de investigación. Asistir a 
reuniones con profesores y estudiantes univer-
sitarios, ha sido un gran placer y afán personal, 
con estudiantes y profesores, y muy productivo. 

a prestigious organization where only very limi-
ted number of countries can become members.  
I also represented my country before many in-
ternational or regional organizations and also 
led the Iranian delegation in many international 
forums such as the International Labour Organi-
zation. Immediately before coming to Mexico I 
served for about five years as the deputy minis-
ter of the Ministry of Cooperatives, Labour and 
Social Welfare, which is the biggest ministry in 
our establishment, with very vast and diverse 
activities. It gave me an opportunity to exercise 
in the domestic policies as well. In that position 
I was awarded for promoting Social Dialogues 
which is very valuable for me. Helping my coun-
try sign diverse international conventions was 
very significant. Most of my career was direc-
ted to dialogue and negotiations at the national 
and international level. I directed the process of 
official adherence of my country to the Mari-
time Labour Convention (MLC), which aggrega-
ted more than 67 different international docu-
ments on Labour to a unified convention.

We all know that an Ambassador represents 
his country in Mexico. Could you name main 
activities that you play?

Ambassadors most likely have some simi-
lar agenda, but each may have some underli-
ne priorities. For me, strengthening political, 
economical and cultural relations have ma-
jor relevance. We have been especial guest 
for many relevant events and activities: Fes-
tivals and Expositions. Very recently we had a 
great cultural exhibition in Reforma to intro-
duce the Iranian Culture and Civilization. We 
are widening talks on economic co-operation. 
I have a special interest in cultural associations 
and university research. It has been a real ple-
asure and a personal interest to work with stu-
dents and professors. 

I visited many universities and spoke to the stu-
dents and professors which were very fruitful.

We have had a Friendship Group with last Con-
gressmen in the past, and we are heading to 
relate with the new deputies to form a new 
friendship group, when they are ready. We have 
good relations with the Senate as well. With 
the cooperation of the Senate we celebrated 
Nowruze - the Iranian New Year. The President 
of the Senate, the President of the Asia-Paci-
fic-Africa Commission and many other Senators 
and Diplomats participated  at the ceremony.

On Economy:

In general terms, tell us if there is any commer-
cial or economical agreement between Mexico 
and your country?  

We have Memorandums of Understanding 
and Agreements in process. In 2017, we sig-
ned a present agreement with SAGARPA, 
now SADER. The Secretary of Labour in Mexi-
co also signed another Cooperation Agree-
ment with his Iranian counterpart in 2016.
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Por ejemplo en el área de productos petroquí-
micos y farmaceúticos, podemos cooperar bien. 
Comerciar con México está en camino.

Sobre Turismo:

¿Un mexicano o extranjero necesita visa para 
entrar a su país? Hay un procedimiento muy 
fácil. Esperamos allanar las visas, hasta no ne-
cesitarlas algún día. Las estamos simplificando. 

¿Qué lugares o instalaciones sugeriría deban 
conocer los turistas? 

Imposible detectar un lugar mas importante 
que otro. Iran es una Cuna Civilizatoria.  Per-
sépolis primero: sede del Imperio Aqueméne-
dis por los 500-600 años a.c., que ya ello de por 
sí, es sorprendente. Isfahan: rasgos de la Cul-
tura Iraní hasta el siglo XVI y XVII, de la era del 
Imperio Safawí o Safávida. Sobre los espacios 
de deportes, como la Montaña de Elburz, para 
los skiadores desde Octubre casi hasta Febrero. 

¿Cuáles son las áreas de mayor impacto en el 
desarrollo económico de su país?

Irán es reconocible con el nombre de ENERGIA. 
Aprovechamos de una variedad de energías: 
fósil, petróleo, gas, atómica solar, viento y de 
muchas otras nuevas fuentes. Tenemos la mas 
grande industria automotriz en la región. Iran 
es el productor mas grande de autos en Medio 
Oriente. La producción farmacéutica, y la indus-
tria de la salud, es muy avanzada en la región. 
La industria del turismo es un negocio muy im-
portante en Iran.  Esto por mencionar algunos. 
Nuestra economía es diversa y se extiende en 
muchas áreas de la productividad.   

¿Qué empresas mexicanas se encuentran ins-
taladas en su país? 

No muchas. El comercio está entrando.

¿Cuáles son las empresas que hacen activida-
des comerciales en México? 

Algunas compañías iraníes están despertando 
interés gradualmente y afianzándose.

Hay facilidades de inversión para mexicanos allá?

Se han modificado reglas iraníes al respecto. Sí 
hay facilidades ofreciéndose a los inversionistas 
al interior, incluidos los mexicanos. Las hay des-
de el régimen de propiedad hasta excepciones 
aduanales, con las que las compañías extranje-
ras se favorecen.

¿Cuáles son los productos que México puede 
importar y exportar para su país y los procesos 
para llevarlo a cabo? 

Estamos trabajando diversos aspectos para 
México, por ejemplo, en artículos agrícola. Am-
bos países tenemos muy avanzadas investiga-
ciones y desarrollos científicos en agricultura. 

What are the areas of greatest impact in the 
economical development of your country? 

Iran is well named in the word of ENERGY. We 
take good advantage of a variety of energies 
origin: fossil, petroleum, gas, atomic, solar, 
wind and many other new sources of energy. 
We have the largest automobile industry in our 
region. Iran is the biggest producer of automo-
bile  in the Middle East. Iran is also very good in 
Pharmaceutical production and Health Industry. 
Tourism also is a big business in Iran. These are 
just to mention a few. Our economy is diverse 
and covers many different areas of productivity.

Are there Mexican companies installed in your 
country? 

Not very much, but some are in that process.

Which are the companies of your country that 
have business in Mexico? 

Some Iranian companies are gradually awake-
ning or building interests.  

Are there investment facilities for Mexicans there? 

Regulations have been modified to facilitate 
foreign investments. There are facilities being 
offered to investors which are equal for all na-
tionalities including Mexicans. In includes the 
ownership of the land up to customs excep-
tions, which favor foreign companies.

What products can Mexico import and export 
to your country and channels or procedures to 
carry it out? 

We are working in different areas with Mexico, as 
an example, in agricultural commodities we work 
together. Both countries have very advanced re-
search and scientific developments in agriculture. 
A new perspective is being built on many other areas.  

For example in the area of petrochemical and 
pharmaceutical products we can cooperate well. 
Mexican Commerce with Iran is on the road.

On Tourism:

Does a Mexican or foreign citizen need a Visa 
to visit your country? Yes but we have a very 
easy procedure to issue a Visa. We hope to era-
se Visas between the two countries someday. 
We are simplifying it now. 

Which places and facilities would you suggest 
tourists should visit?
It is impossible to detect which is a better pla-
ce than the other.  Iran is the Cradle of Civiliza-
tion. First Persépolis: it was the settlement of 
Achaemenid Empire around 500 or 600 years 
b.c., which is astonishing per se.  Isfahan: shows 
features of the Iranian Culture until XVI and XVII 
centuries, time of the Safavid Dynasty. About 
spaces for sport activities: the Elburz Mountain, 
for skiers from October to almost February. 
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Sobre Cultura:

¿Cómo pudiera México acercarse más a su cul-
tura o festivales aquí?

 Nada mejor que  los viajes entre sí, porque 
permiten conocer las realidades mutuas. 

¿Cuál mejora consi-
dera usted importan-
te en el intercambio 
cultural mutuo? 

Programas y activi-
dades culturales son 
importantes para que 
la gente se conozca 
más. Los intercam-
bios económicos con-
tribuyen ampliamen-
te al acercamiento.

¿Algunas similitudes 
y diferencias entre 
los dos países? 

Hay huellas cultu-
rales de México en 
Irán.  Un  ejemplo es 
el Nowruz, como tra-
dición mundial, como 
el Irán Receptor de 
la Cultura de otros 
países. Lo homólo-
go entre México e Irán, se nota en la adopción 
de lo recíproco, que al momento son las “Co-
midas Corridas” en las banquetas y en la pro-
pia calle, el elote cocido al vapor en las esqui-
nas, el “Esquite” aquí, el Elote Mexicano allá. 

Sobre Medio Ambiente

Ha identificado algunos problemas ambienta-
les en su país, y sus soluciones?

Sobre la diversidad ecológica y geográfica, están 
los desiertos de Lut o Dasht-e-Lut o el de La Sal 
y de la zona mas caliente del mundo hasta 70°C, 
para el turismo aventura. Sobre el descanso o 
relax verdadero, está la Isla de Kish en el Golfo 
Pérsico, o las Playas del Mar Caspio, dos lugares 
diametralmente colocados en el norte y sur del 
país. Will Durant en su Historia de la Civilización, 
marca a Irán como el basamento civilizatorio y 
ésto es una gran verdad. Una anécdota precisa 
más: los iraníes tienen un lugar especial para en 
el desarrollo de las matemáticas; el equivalente 
al Premio Nobel en Ciencia  lo tiene una Iraní, 
Dr Maryam Mirzakhani. Hay una lista de per-
sonalidades mencionadas en un libro muy co-
nocido en México, entre ellas: Omar Khayyám, 
Al-Jwarismi, Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Masʿūd 
al-Kāshī,etc. Estas teorías científico-matemá-
ticas fundamentales _Al-Gabr, Al-Muqabala, 
Al-Goritmi_ pertenecen a los Matemáticos Ira-
níes. La Universidad mas antigua que enseña la 
ciencia médica en Iran, es la academia de Gon-
dishapur, con cerca de dos mil años de historia.  

Sobre Educación:

¿Cuáles son los convenios educativos con México? 

Hay acuerdos con la UNAM y la Universidad de Iran. 

¿Cómo podría su cultura educativa contribuir 
al modelo educativo mexicano? 

La cultura es para Irán, la mayor ventaja de los Per-
sas. Ayuda a mantener la paz y a desarrollar el bien-
estar y la felicidad del ser humano. Sin duda alguna, 
Irán ha tenido un papel muy importante en el mun-
do. En la evolución de la religiosidad, el Zoroastris-
mo, la religión mas Antigua Persa, ha influido en la 
judeo-cristiandad.  Así, desde el Cilindro de Ciro El 
Grande (pieza de arcilla), está inscrito el valor del 
derecho humano fundamental, como un antece-
dente primigenio de  los hoy reconocidos como de-
rechos humanos y los mandatos sobre el respeto, 
la libertad y la igualdad entre los seres humanos. 

On ecologic and geographical diversity, we have 
desert areas as Lut or Dasht-e-Lutr   as The Salt, 
like the warmest zone, as 70° C, for adventure 
purposes. For relax or real rest, we have the Kish 
Island  in the Persian Gulf, or the beaches in our 
Caspian Sea, two places very far from each other.  
Will Durant in his History of Civilization, names 
Iran as the cradle of the civilization, and this is 
a real truth. This is an extra story: Iranians have 
a special place in development of mathematics. 
The only woman received the Filed Awards in 
Mathematics; tantamount to Noble Prize in 
Science is an Iranian, Dr. Maryam Mirzakhani.   
There is a very well known list of personalities 
mentioned in a book of Mathematics, so well 
known in Mexico: among them: Omar Khayyám, 
Al-Jwarismi, Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Masʿūd 
al-Kāshī,etc. This fundamental scientific-mathe-
matics theories _Al-Jabr, Al-Muqabala, Algorit-
mi_ belong to the Iranian Mathematicians.  The 
oldest ancient university that teaches medical 
science in Iran is the Academy of Gondisha-
pur, with almost two thousand years of history. 

On Education:

Which are the educational agreements be-
tween your country and Mexico?
There are agreements between UNAM and the 
University of Iran.
How could your cultural education contribute 
to the Mexican formative model? 

For Iran, Culture is the main advantage of the 
Persians. It helps to preserve peace and to 
develop human wellbeing and happiness. No 
doubt that Iran has developed an important 
role in the world culture.  In evolution of reli-
giousness, Zoroastrianism, the Old Persian re-
ligion has also influenced judeo-christianity. 
Ever since The Cyrus Cylinder (made of clay) 
has the value of the fundamental human ri-
ghts been an original grassroots of present-
ly recognized human rights and mandates on 
respect, freedom and equality for the people.

On Culture: 

How can Mexico get closer to your culture, be-
sides festivals of both cultures organized here?

 Nothing is better than sharing and interchange 
of traveling, as that exposes mutual realities.

What kind of impro-
vement you consider 
important in cultural 
exchange?

 Cultural programs and 
activities are very im-
portant so that people 
can know each other. 
Economical interac-
tion contributes effec-
tively to closeness.

Tell us some similari-
ties and differences of 
both countries?

There are many cul-
tural trails of Mexico 
in Iran. An example 
I can give you from 
the Iranian traditions 
to become univer-
sal, is Nowruz. Iran is 
also very open and 
recipient and host of 

other cultures. Similarities in the adoption of 
reciprocities, is a small example like the “Po-
pular Menus” on the streets, or the steam 
cooked corn out of our houses, “Esquites” here 
in Mexico, and “Mexican corn” over there.  

On Environment:

Have you identified environmental problems 
on both countries and their solutions? 

Artista Profesor Mahmud Farshchian, Irán
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La diversidad medioambiental y climática es 
ventaja y común denominador. Y la situación 
geográfica del país, obviamente. Tristemente 
esa diversidad está en riesgo ante la velocidad 
de destrucción paralela en ambos paises. Exis-
ten especies en peligro de extinción. La Chita y 
el León iraní, así como el Jaguar, están entre los 
mas necesitados de ser preservados. Los dos 
países están obligados a proteger las especies 
hacia la conservación de la belleza mundial.

Comentario: Debemos ser capaces de ganarle a 
la velocidad de la destrucción evidente y de hacer 
esfuerzos por mantener el equilibrio ambiental.  

Sobre Tradiciones: 

¿Cuáles son las tradiciones más representati-
vas de su país? 

Nowruz, desde el Equinoccio de Primavera a la lle-
gada del Año Nuevo, es la tradición por excelencia. 
Esta celebración es simultánea en todos los con-
tinentes. La celebramos acá en México también. 

¿Cuál prefiere usted más?

Estoy muy feliz con toda la diversidad, pero yo 
prefiero la Tradición de los Dias de Muertos. He 
escrito sobre esta tradición en artículos cortos 
para introducirla en lo Persa.

¿Hay similaridades entre ellas en los dos países?

La otra tradición es la del Respeto Familiar, va-
lioso en ambos paises. Así, en el Año Nuevo Ira-
ní o en la llegada de la Primavera, las familias se 
unen y se presentan respeto a los mayores, los 
niños están felices, y se honran las memorias de 
los que han partido. Es lo mismo en México en 
los momentos festivos.

Sobre Deportes:

¿Cuál es el deporte mas importante en su país? 

La heroicidad sobre la fuerza y la dificultad, está 
muy arraigada en nuestra cultura. Y los depor-
tes mas populares son el levantamiento de pe-
sas y la lucha. Son muy buenos en estos depor-
tes. Tenemos muchos campeones mundiales 
como parte de nuestra tradición. Irán mantiene 
su record en los primeros lugares desde mucho. 
Otros son el futbol, el baloncesto, el voley-
ball, que son tan populares.

Comentarios Gene-
rales:

Gracias su Ex-
celencia, Sr. 
E m b a j a d o r 
Dr. Hosseini, 
por respon-
der a todas 
nuestras pre-
guntas ¿Quisiera 
usted agregar algo 
más?

El mundo necesita que la gente ha-
ble una a otra cada vez más. La comprensión 
y el entendimiento mutuo es esencialmente 
importante. No sólo es un respeto profundo 
al pueblo mexicano, sino que es nuestro ideal 
el papel de crear paz y felicidad. Dos mil ira-
níes con trabajos de calidad y de especialistas 
en el comercio, conforman la comunidad feliz 
del mundo académico, de médicos, de investi-
gadores. Me siento muy honrado con la com-
pañía de mis estimados paisanos en México.
 

A common advantage and stand, has been the 
climate and environmental diversity, and the 
geographical location of our countries. Sadly this 
diversity is at risk due to simultaneous or parallel 
destruction in both countries. There are many 
animals lives endangered.  Iranian Cheetah and 
Lion, as well as the Mexican Jaguar are amongst 
those seriously in need of preservation. Both 
countries are obliged in the preservation of na-
ture in our road to enhance worldwide beauty.

Comment: We have to be able to win over the 
evident decay and strengthen the planetary 
equilibrium.

On Traditions:

Which are the most representative tradition 
for your county? 

Nowruz, from the Equinox of Spring or the 
reach of the New Year, is an exceptional tradi-
tion. This is celebrated simultaneously in many 
regions and different continents, and we cele-
brate it in Mexico too.
What Mexican traditions you especially prefer?

I am very happy with diversity of the culture in 
Mexico, but I prefer the Celebration of the Day 
of the Dead. I have written some short articles 
to introduce it in Persian. 

Are there some alike in your country and Mexico?

Family respect is a great social value in both 
countries. In the Iranian New Year celebration or 
in the Welcoming of Spring festivities, families 
reunite themselves and present respect to their 
elders, children are happy, and memories for 
the ones that have gone, are renewed. It is also 
the case in Mexico in some moments of festivity.

 

On Sports :

What sport is the most important in your country?

Heroism over strength and difficulty is honoured 
in our culture. Wrestling and the strong power 
lifting sport have always been important in Iran. 
They are very good in these sports. We have 
many worldwide champions and that is a part 
of our tradition. These records are well sustai-
ned with first positions always. Nowadays other 
sports such as football, basketball and volley-

ball are becoming more popular. 

General Comments:

Thank you Your 
Excellency for 
answering our 
q u e s t i o n s . 
Would you 
like to add so-

mething else?

The world needs 
that people talk to 

each other more and 
more. Understanding one 

another is especially important today. 
We have a good community of Iranians living 
in Mexico. Their numbers may be around two 
thousand people. They are very well qualified 
and respected residents and contributed a lot 
to their host country. Some of them are in busi-
ness and commerce, some with good expertise 
in science and technology. Some of them have 
academic activities, and there are physicians 
and research professionals among them.  They 
have a good sense of belonging to both the 
country of their origin and their host country.  
I feel very much honoured with their company, 
my beloved Iranian compatriots living in Mexico.

 

Foto: El Cilindro de Cirus
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En Tuxpan Veracruz se llevó a cabo el 1er  
Encuentro internacional por la paz y el co-

mercio México y el mundo. Y dentro de esta; 
La ceremonia de entrega de galardones “Ánge-
les por la paz” donde reconocieron Excelencia 
Príncipe Bantú de Camerún Jean Louis Bingna, 
a los Embajadores y diplomáticos distinguidos
Este evento fue organizado por el gobierno muni-
cipal y la fundación “Sedientos de Paz A.C.” Presi-
dido por la señora Rocío Galán de Velazco.
El presidente municipal Juan 
Antonio Aguilar Mancha 
destacó a los emba-
jadores de los di-
ferentes países 
participantes 
así como invita-
dos especiales, 
empresarios y 
autoridades de los 
tres niveles de gobier-
no. 
Se destacó  el gran potencial que 
tiene Tuxpan en su crecimiento económico y 
de la gran proyección que próximamente con-
tará con el arribo de más inversiones naciona-
les y del extranjero, así mismo de sus bellezas 
naturales y de su rica gastronomía que tiene 
esta hermosa ciudad el diputado federal con 
la comisión de relaciones exteriores de la cámara 
de diputados. Héctor Yunez Landa reconoció el tra-
bajo del presidente municipal Juan Antonio Aguilar 
Mancha por proyectar a Tuxpan a otras fronteras, 

para generar más crecimiento económico, 
lo cual se traduce en el bien de los tuxpeños.

La presidenta de la fundación Ángeles por la Paz  
entregó los galardones para Excelencia Jean 
Louis Bingna Príncipe Bantú de Camerún; Exce-
lentísimo Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, ministro 
consejero, encargado de negocios de la embaja-
da de la república Árabe Saharaui democrática.  
Sr. Robert Djerou ly Embajador de la republica 
Costa de marfil. Sr. Tasawar Khan  Embajador de 
la República islámica de Pakistán. Sra. Anthea 
Joubert Ministra encargada de negocios de la 
embajada de la republica de Sudáfrica y al presi-
dente municipal Juan Antonia Aguilar Mancha. 

Tuxpan, una ciudad con potencial 
de desarrollo

Tuxpan Veracruz, the 1st International Mee-
ting for Peace and Commerce Mexico and 

the World was held. And  The award ceremony 
“Angels for peace” where recognized Prince 
Bantú of Cameroon Jean Louis Bingna, distin-
guished ambassadors and diplomats
This event was organized by the municipal go-
vernment and the “Sedientos de Paz A.C.” foun-
dation, chaired by Mrs. Rocío Galán de Velazco.

The municipal president Juan Antonio 
Aguilar Mancha highligh-

ted the ambassadors 
of the different 

participating 
countries,
as well as 
s p e c i a l 
guests, bu-

s i n e s s m e n 
and authorities 

of the three levels 
of government.

The great potential that Tuxpan 
has in its economic growth and of the great 
projection that soon will count on the arrival of 
more national and foreign investments, as well 
as of its natural beauties and of its rich gastro-
nomy that this beautiful city has, was highligh-
ted.
The federal deputy with the foreign relations 
commission of the Chamber of Deputies.
Héctor Yunez Landa he recognized the work 
of municipal president Juan Antonio Aguilar

Mancha for projecting Tuxpan to other borders, 
to generate more economic growth, which 
translates into the good of the Tuxpeños.

The president of the foundation “Ángeles por la 
Paz A.C.” gave the awards for Excellence Jean 
Louis Bingna Prince of Bantú Cameroon; His Ex-
cellency Mr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, Minister 
Counselor, Charge d’Affaires of the Embassy of 
the Democratic Sahrawi Arab Republic. Mr. Ro-
bert Djerou and Ambassador of the Republic of 
Ivory Coast. Mr. Tasawar Khan Ambassador of 
the Islamic Republic of Pakistan. Mrs. Anthea 
Joubert Minister in charge of business at the em-
bassy of the Republic of South Africa and the mu-
nicipal president Juan Antonia Aguilar Mancha.

Tuxpan, one city with development potential
Por Lic. Roberto Romero 

Excelencia Jean Louis Bingna Príncipe Bantú de Camerún, Sr. Tasawar Khan Embajador de la Republica Islamica de Pakistan, Vicepresidente Ing. José Quin-
tana Solano y Dra. Rocío Galán de la Fundación Angeles por la Paz, Sr. Robert Djerou ly Embajador de Costa de Marfil, C.P. Juan Antonio Aguilar Mancha 
Presidente Municipal de Tuxpan, Sra. Anthea Joubert Ministra encargada de negocios  de la Republica de Sudáfrica y Lic. Francisco Peréz Sosa.

Foto: Embajadores Reciben Galardon Por la Páz 019 Tuxpan
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Soy abogada, me gradué de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Iberoamerica-
na de México. Posteriormente fui becada 

por la Universidad de Harvard para hacer mis 
estudios de postgrado especializándome en De-
recho Internacional y Negociación. Después de 
la maestría, permanecí en Harvard como inves-
tigadora invitada haciendo investigación en lo 
que toca a los medios alternativos de solución 
de controversias que apenas estaban desarro-
llándose. 
El hilo conductor de mi experiencia profesional 
siempre ha sido lo internacional. Fui funciona-
ria a nivel federal por muchos años trabajando 
en diferentes Secretarías, entre ellas en Rela-
ciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, 
Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). También trabajé en Goodrich, Riquelme 
y Abogados, un importante despacho jurídico y 
más recientemente en una consultoría llamada 
Inteligencia Publica, trabajando en política pú-
blicas, comunicación y negociación internacio-
nal.
Cuando me gradué de Harvard y acabé el pro-
grama de investigadora invitada, concursé en el 
programa de Jóvenes Profesionales del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Washington, 
DC. Tuve el honor de ser seleccionada para en-
trar al Banco a través de ese competitivo pro-
grama – fui la primera mexicana y la primera 
abogada. Trabajé en Washington, D.C. por mu-
chos años como Especialista en Operaciones 

con proyectos de reformas al estado, trabajan-
do con Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador y 
después como Asesora Junior en la Presidencia 
del Banco Interamericano. Posteriormente me 
invitaron a trabajar con los miembros no-regio-
nales en la oficina especial del Banco en París 
fungiendo como Asesora del Representante. 
Allí también tuve la oportunidad de participar 
en varios foros y organismos internacionales en 
calidad de observadora por parte del Banco. 

Además  de realizar trabajo político y diplomá-
tico delicado, puesto que en esa oficina no se 
realizan proyectos. Después de ese periodo, un 
político mexicano con un proyecto innovador en 
el que pretendía participar como candidato in-
dependiente – en un tiempo que nadie lo había 
hecho antes y en el que las leyes no lo contem-
plaban – me invitó a participar en su campaña 
y por ello decidí regresar a México. Finalmente, 
no pudo concretarse su proyecto. Sin embargo 
para mí se abrió un nuevo reto: el entonces Mi-
nistro Presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, Don Mariano Azuela me invitó 
a trabajar, precisamente en temas relacionados 
con derechos humanos, tratados internacio-
nales y derecho internacional. De hecho, hay 
una importante tesis sobre la jerarquía de leyes 
en el derecho mexicano a la que contribuí con 
otros tres colegas.

También estuve unos cuantos años en medios 
de comunicación como productora de conteni-
dos, analista político y presentadora. Participé 
en programas de corte político y tuve un pro-
grama de entrevistas de temas eclécticos. En 
medios de comunicación fue en donde confir-
mé mi esencia: la de tender puentes entre di-
ferentes culturas, personas e ideas. Justamente 
para facilitar esa tarea, ese destino, es que a lo 
largo de mi vida he aprendido varios idiomas 
que son para mi una ventana a otras culturas, 
pero a la vez, una lupa para entenderme a mí 
misma al reflejarme en el espejo de otras cultu-
ras y formas de pensar.

Ahora, trabajando como Asesora del Secretario 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de Méxi-
co, también cumplo mi misión de vida puesto 
que tengo la posibilidad de actuar como puen-
te vinculando a empresarios y emprendedores, 
buscando generar un mayor entendimiento de 
los mexicanos respecto a otras culturas y vice-
versa, también buscando oportunidades de ne-
gocios para los mexicanos en otros países, faci-
litando el comercio e inversiones reciprocas con 
diferentes ciudades.

En este sentido para mí ha sido una grata sor-
presa trabajar en asuntos económicos interna-
cionales de la Ciudad de México – es la primera 
vez que trabajo a nivel ciudad – por el profundo 
cariño que siento por la CDMX, sus colores, sus 
sabores, su gente, su cultura e historia. Además, 
es importante destacar que las Ciudades están 
tomando una fuerza cada vez mayor. En reali-
dad, la Ciudad de México siempre ha ocupado 

un lugar predominante al ser el epicentro de la 
actividad económica y comercial de México y la 
bisagra de la economía mexicana. También se 
ha caracterizado por ser sede de muchos acon-
tecimientos políticos, históricos y culturales de 
México.

Las ciudades siempre han tenido una gran im-
portancia histórica. Si pensamos en las Polis de 
la antigua Grecia, las ciudades en Asia o incluso 
la Gran Tenochtitlan que contaba con un gran 
número de habitantes para la época y era cen-
tro político, religioso, cultural y comercial. No 
obstante, después de la Paz de Westfalia de 
1648 en donde se establece un nuevo orden 
internacional, las ciudades pasan a un segundo 
plano – al menos en el Derecho Internacional – 
con un papel subordinado a los Estados-Nación 
que son los principales actores internacionales.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías 
en donde existen otros actores además de los 

¿Quién es 
Malkah Nobigrot?
Una visionaria mexicana 
de las  ciudades globales. 

Por Lic. Roberto Romero 

Lic. Malkah Nobigrot
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Estados, que concentran información – el Estado 
ya no monopoliza la información - y con el desa-
rrollo de la economía global con sus cadenas de 
valor interdependientes, las ciudades han cada 
vez adquirido una mayor fuerza. Incluso existen 
ciudades como la Ciudad de México, Nueva York 
o Chicago que tienen economías más dinámi-
cas y fuertes que estados enteros: la Ciudad de 
México es la sexta economía de Latinoamérica 
con una economía más fuerte y vigorosa que la 
de muchos países, incluso más allá de la región.

¿La Ciudad de México es una de las principales 
Ciudades Globales? 

¡Sí y no! No es la principal, hay un ranking de 
ciudades triple A con características mucho más 
desarrolladas y avanzadas que sirven a la econo-
mía global – por ejemplo, facilidad de hacer ne-
gocios, seguridad, justicia, Estado de Derecho, 
regulación, movilidad, innovación tecnológica, 
etc. Ciudades como Nueva York, Tokio, París y 
Londres están en esta categoría. No obstante, la 
Ciudad de México se está posicionando por sus 
intercambios en las cadenas de valor y en la for-
ma en la que sirve a la economía global. Estimo 
que con políticas públicas adecuadas podemos 
seguir la tendencia de crecimiento y optimiza-
ción para posicionarnos mejor en la dinámica 
de las ciudades globales. No es un tema fácil, 
puesto que la competencia es férrea y muchas 
ciudades mundialmente compiten para captu-
rar inversiones y comercio.

Es importante fortalecer a las ciudades y, sobre 
todo, mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Si consideramos que en 10 o 15 
años, el 70% de la población mundial vivirá en 
ciudades, la urgencia de solventar algunos de 
sus retos se torna más importante – retos que 
compartimos con muchas ciudades en mayor o 
menor grado. En al caso particular de la Ciudad 
de México, es una ciudad de nueve millones de 
habitantes, no tomando la zona metropolitana. 

Si bien tiene muchos retos, por ejemplo, en 
materia de seguridad, agua, urbanización, mo-
vilidad, calidad del aire, impartición de justicia, 
entre otros, es una ciudad que sigue atrayendo 
a más personas por su oferta cultural, gastronó-
mica, laboral, financiera y de servicios. Además, 
es una ciudad abierta las 24 horas que satisfa-
ce las necesidades de todos los presupuestos  
lo que no se puede decir de otras ciudades.

La Ciudad de México, como ciudad global, tam-
bién tiene una gran oferta en lo que toca a las 
industrias turísticas y culturales. Destaca por te-
ner una excelente oferta de espectáculos, teatro, 
exposiciones de altísima calidad, restaurantes 
mundialmente reconocidos y mercados con una 
variadísima oferta de productos. Además, somos 
la segunda ciudad del mundo con más museos. 

La riqueza de la ciudad reside en que cada una 
de las Alcaldías en las que se divide la ciudad 
tiene su propio carácter y oferta cultural e 
histórica. Incluso, muchos quienes viven fue-
ra de la ciudad no se imaginarían que algunas 
alcaldías tienen una vocación agrícola. Es de-
cir, en una misma ciudad se cuenta con varia-
dísimos paisajes y actividades para disfrutar. 

Pero, sobre todo, la vocación de la CDMX es la 
de ser una ciudad de servicios. Y en esto último 
estriba uno de los mayores retos de esta ciudad. 
Estamos viendo que la tecnología está creando 
una disrupción en muchas industrias. Al ser una 
ciudad de servicios en donde se emplea a mu-
chas personas, la automatización hará que – a 
menos que se capacite en otros ámbitos a los 
trabajadores – muchos perderán sus trabajos. 
Entonces tenemos un doble reto: generar nue-
vas cadenas de valor y mudarnos a segmentos 
de las cadenas de valor que no impliquen solo 
manufactura, y que aporten, valga la redundan-
cia, más valor a los productos – considerando 
que estamos en una economía de conocimiento – y 
fomentar trabajos que requieran una mayor creati-
vidad e innovación, por tanto, menos sustituibles. 

Concretamente, lo que quiero decir con lo se-
ñalado es que hay segmentos de la cadena que 
van a ser sustituidos por la automatización. Por 
ejemplo, la automatización sustituirá lo que ha-
cemos actualmente en el sector automotriz, es 
decir, básicamente ensamblar automóviles. Por 
ello tenemos que mudarnos a otros segmentos 
de las cadenas de valor que aporten más valor, 
como el diseño y la tecnología. Por otro lado, 
la automatización esta causando disrupción 
en muchos sectores. Los autos autónomos 
privarán de su empleo a los miles 
de personas que se ganan 
la vida prestando servi-
cios de chofer en la 
CDMX. También, los 
segmentos de las 
cadenas de valor 
con mayor valía 
son aquellos 
que con lle-
van un traba-
jo intelectual, 
de creatividad 
e innovación. 
Tenemos que 
mudar más hacia 
esos segmentos.
Para lograr lo an-
terior, tenemos que 
educar a las nuevas ge-
neraciones poniendo un ma-
yor énfasis en pensamiento crítico, 
tecnología y ciencia. También, como lo señalé 
anteriormente, hay que capacitar a los trabaja-
dores motivándolos a crear, innovar y, por con-
siguiente, patentar. Para ello no hay que “inven-
tar el hilo negro”. Singapur y China, las grandes 
potencias en el mundo del conocimiento llevan 
más de 20 años poniendo énfasis y recursos en 
capacitar a las nuevas generaciones con énfa-
sis en lo que requiere la economía global y de 
conocimientos. Se ha puesto un gran énfasis 
en el conocimiento tecnológico y científico.
Por otra parte, destaca lo que ocurrió con China. 

Primero China producía productos de baja ca-
lidad, no obstante, capturaron la manufactura 
mundial y con el tiempo, a raíz de copiar, fueron 
aprendiendo y perfeccionando hasta el punto 
que ahora son innovadores en todos los sen-
tidos. Es decir, la innovación no se decreta. Es 
un proceso paulatino que requiere aprendizaje 
gradual, apoyo de diferentes sectores producti-
vos y exposición a las ideas de vanguardia.
En este sentido, también es importante que 

la oferta del sector laboral responda a 
la investigación que se hace en 

las universidades. Por otra 
parte, que se capacite a 

alumnos en atención 
a lo que necesite 

la industria na-
cional e inter-
nacional. Hay 
habi l idades 
que buscan 
las compa-
ñías que no 
las están en-
contrando en 

el mercado 
laboral actual-

mente, en tanto 
que hay carreras 

que están sobresa-
turadas. Debemos des-

tacar que los mexicanos nos 
caracterizamos por ser muy crea-

tivos e ingeniosos. Simplemente para vivir en 
esta ciudad tenemos que tener esas habilida-
des y además ser resilientes. Características 
que bien canalizadas, pueden hacernos una 
ciudad global más fuerte. 
De hecho, la Ciudad de México es una ciudad 
innovadora y tiene el potencial de serlo aún 
más. Fue nombrada por la UNESCO como la ciu-
dad innovadora en diseño, tenemos a jóvenes 
y emprendedores innovando en sus industrias 
– incluso algunos que han creado aplicaciones 
tecnológicas usadas por ciudades extranjeras 
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como el caso de San Antonio. Sin duda somos 
una ciudad con una de las ofertas gastronómi-
cas más innovadoras. No conozco a otro país 
con la variedad y genialidad de las artesanías 
mexicanas. Además hay muchos mexicanos 
esparcidos en el mundo. Cineastas, bailarines, 
pintores, diseñadores; que están haciendo las 
cosas y las están haciendo bien. Por eso, tene-
mos que estar orgullosos de lo que tenemos. 

También hay que decirlo, tenemos un circuito 
de universidades con enormes capacidades de 
capturar a empresas extranjeras y hacer su tra-
bajo de investigación e innovación. Lo mismo 
con el circuito de hospitales y centros médicos 
que son de altísimo nivel. Es más, la ciudad per 
se puede ser un excelente lugar para experi-
mentar con nuevas tecnologías y productos

  ¡Si sobreviven aquí, 
ya estuvo que la hicieron!

Pero sobre todo, creo que lo mejor de México y 
de la CDMX es su gente. Creo que los mexicanos 
somos muy curiosos, bonachones y calurosos. 
Siempre me llama la atención que a pesar de 
ser una ciudad bastante caótica, los que habi-
tamos esta ciudad siempre sonreímos, bromea-
mos, saludamos, incluimos y compartimos. El 
trato que brindamos en muchas industrias de 
servicios es mundialmente reconocido y soli-
citado por muchas industrias extranjeras que 
dependen de la atención que le brindan a sus 
clientes: como las industrias turística, cultural y 
gastronómica, por nombrar algunas. 

Lo que nos falta es empoderarnos y creer más 
en nosotros y nuestras habilidades. Eso tam-
bién se manifiesta en sentir orgullo por lo que 
producimos y preferir los productos mexica-
nos sobre los extranjeros. Tenemos muy bue-
nos productos y servicios que están listos para 
penetrar y triunfar en mercados extranjeros.
Desde la SEDECO, tratamos de abrir oportuni-
dades para los emprendedores en el extranjero, 

particularmente en otros mercados que tras-
cienden nuestros socios comerciales tradicio-
nales. Es importante abrir nuestros productos a 
otros mercados en donde tenemos un enorme 
potencial de exportación como lo son algunos 
mercados de Latinoamérica, África y el Medio 
Oriente. A la vez, la Ciudad de México resulta 
muy atractiva para inversionistas por su merca-
do interno, por ser bisagra de la economía mexi-
cana y por una privilegiada ubicación geográfica. 

Es de mencionar que alrededor del 90% de las 
empresas de la CDMX son PYMES. Algunas tie-
nen necesidades básicas y necesitan ayuda con 
un plan de negocios, contabilidad, asuntos fis-
cales o asuntos jurídicos. Aquellas PYMES que 
se encuentran en este segmento son muy vul-
nerables por lo que necesitamos fortalecerlas. 
Pero hay otras que están maduras para expor-
tar y tener una exposición internacional. A estas 
empresas hay que capacitarlas y abrirles espa-
cios de aprendizaje y vinculación. 

También estamos procurando que la Ciudad de 
México sea sede de los foros empresariales y 
de innovación más importantes a nivel interna-
cional. Eso permitirá escuchar a los pensadores 
más importantes respecto a los temas de van-
guardia y generar un diálogo e intercambio de 
ideas para buscar soluciones innovadoras a los 
problemas, en diferentes ámbitos, que preocu-
pan al mundo. 

¿Qué espacios de vinculación existen para 
México y África?

Si bien contamos con la presencia desde hace 
muchos años de representaciones diplomáti-
cas africanas en México, estimo que no se ha 
aprovechado el potencial que puede generar 
esa relación. África nos ve muy lejos y nosotros 
también a África. 
Tenemos una afinidad cultural con muchas 
expresiones culturales africanas, además de 
vínculos históricos importantes. En tiempos de 

la Nueva España, muchos esclavos africanos 
fueron traídos y se asentaron especialmente en 
las costas de nuestro país. Además de haber un 
importante mestizaje, tuvieron una fuerte in-
fluencia en nuestra gastronomía, música, dan-
zas y demás manifestaciones culturales. Tam-
bién compartimos culturalmente el tener lazos 
familiares muy estrechos; un gusto por la vida y 
un humor similar.

Ambos compartimos y seguimos padeciendo 
las secuelas del colonialismo. África fue repar-
tida entre las potencias europeas y nosotros tu-
vimos una dominación española que a ambos 
nos ha dejado cicatrices. 

También en algunos lugares de México hay una 
fuerte influencia de la cultura Yoruba y Con-
domblé. La santería está presente en muchos 
lugares de la república. Creencias y manifesta-
ciones culturales provenientes desde lejanas 
tierras que encontraron un terreno fértil en 
donde florecer.

Sin embargo, no hemos sabido acercarnos y 
conocernos mejor el uno al otro. México, y la 
Cuidad de México en particular, tienen muchos 
productos y servicios exportables a África que 
no requerirían como se dice comúnmente mu-
cha “tropicalización”. Pero tenemos que empe-
zar por hacer un mayor esfuerzo de familiarizar 
nuestras culturas, familiarizar nuestras tradicio-
nes, conocernos mejor y vernos como socios 
potenciales.

Cuando trabajaba en televisión y tenía mi progra-
ma de entrevistas, tuve el gusto de entrevistar a un 
Babalao – sacerdote de la religión Yoruba. Platicá-
bamos que si bien a comparación de muchos países 
Latinoamericanos la cultura Yoruba o Condomblé 
no está tan presente como en Brasil o Venezuela, 
hay lugares en México con una gran población afro-
americana   como Guerrero o Veracruz en donde 
la Santería tiene una gran penetración. 
Sin embargo, es importante que los mexicanos 

sepamos más de la cultura y sobre todo de la 
diversidad de culturas, idiomas, religiones y tra-
diciones que África conglomera. Tenemos que 
encontrar mayores puntos de convergencia.

Además, es de mencionar que contrario a lo 
que sucede con economías más robustas que 
la nuestra, tenemos que abrir mercados con 
países con los que tenemos una mayor sime-
tría, como algunos países africanos, latinoa-
mericanos y del Medio Oriente. Esos son mer-
cados que tenemos que empezar a ver con 
mucho más potencial de lo que lo hacemos 
actualmente. El problema es que desde afue-
ra se ven difíciles de navegar. Por eso, desde 
la SEDECO tenemos que asegurarnos de hacer 
los vínculos necesarios para facilitarle tanto la 
información como los contactos estratégicos 
necesarios a los empresarios que deseen inver-
tir y comerciar con África y demás regiones. Y 
viceversa, ayudarle a los empresarios extran-
jeros a navegar con más facilidad el merca-
do mexicano y encontrar socios comerciales.

También es importante trabajar conjuntamen-
te para cambiar la imagen, en ocasiones ne-
gativa o sesgada que los medios de comuni-
cación proyectan sobre México y la ausencia 
total de noticias de África. También es impor-
tante promover un mayor turismo, festivales 
culturales e intercambios recíprocos entre es-
tudiantes y empresarios, quienes se vuelven 
los mejores embajadores para promocionar 
nuestros países. Como decía Nelson Mandela, 
“la educación – y agregaría la información - es 
la mejor herramienta para cambiar al mundo” 
y mejorar la relación entre África y México.
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Las Ciencias de la Comunicación como repo-
sitorio de herramientas de flujos y reflujos 

para el tratamiento de diversas problemáticas, 
basa el análisis partir de la triple articulación:

a) Multidisciplinarias: al compartir con otras 
disciplinas su objeto.

b) Interdisciplinarias: por intercambiar meto-
dologías, técnicas y herramientas con distintas 
disciplinas.

c) Transdisciplinarias: como punto de encuen-
tro entre diferentes campos del saber , facilita 
la interpretación y producción de conocimien-
tos más allá de las fronteras disciplinarias.

A lo anterior, deducimos que las ciencias de la 
comunicación se encargan entonces, de estudiar 
la esencia de los procesos de comunicación que 
además, sitúa su interés en diferentes disciplinas 
del orden de la lingüística, la sociología, la an-
tropología social, las ciencias políticas, la ciber-
nética y la psicología, entre otras importantes.

En la actualidad para los estudiantes egresa-
dos de la carrera de Comunicación de las di-

ferentes universidades tanto privadas como 
públicas, encontrar trabajo y desarrollo den-
tro de su área de estudio se vuelve cada vez 
más difícil ya que se va perdiendo la valora-
ción por parte de las empresas hacia las habi-
lidades y conocimientos de los comunicólogos.

A manera de ejemplo, recientemente la empre-
sa mundial número uno en servicios: Deloitte & 
Touch, realizó un estudio sobre el papel del co-
municólogo como clave para el desarrollo em-
presarial, llegando a los siguientes resultados:
Saturación de Información. El comunicólogo 
debe ser capaz de administrar toda la informa-
ción que se debe transmitir a los públicos inter-
nos y externos de la empresa, desde el presi-
dente hasta el personal obrero. Debe generar 
procesos integrales de información. Adaptarse 
a cambios de mercados . 

El comunicólogo como los empleados se adap-
ten a los cambios de mercado, como lo son las 
alianzas corporativas entre distintas culturas. 
Eliminar los rumores, temores y el radiopasillo 
negativo, es tarea del comunicólogo, otorgan-
do de forma eficiente la información necesaria.
Diversidad: fuerza de trabajo. 

En algunas de las empresas más poderosas en 
el mundo, el puesto de CEO(director ejecuti-
vo) se encuentra ocupado por una mujer. Di-
cha situación puede representar problemas 
significativos para más de un elemento de la 
organización y es justo aquí donde el comu-
nicólogo debe actuar, prevenir la crisis y esta-
blecer herramientas que ayuden al resto de 
la empresa a comprender la situación y com-
prender los controlar las diferencias culturales.
Confianza en el público. “Building trust with 
public”, no hay mejor forma que obtener 
el respeto del entorno donde se encuen-
tra la empresa, como de sus empleados y 
consumidores, como fomentar su confian-
za y la creación de una reputación positiva.
Comportamiento ético: ACTITUD . La ética es 
una actitud que predice un comportamien-
to. En la medida que se de orientación so-
bre los procesos de comunicación internos, 
se provoca un movimiento de la empresa y 
su personal hacia un estado saludable en co-
municación y por lo tanto de productividad.

Entonces podemos decir que el campo de ac-
ción del comunicólogo va mucho más allá de 
los límites del análisis de los medios de co-
municación masivos y sus distintas problemá-
ticas. La tarea central del comunicólogo/a es 
la de hacer visibles y comprensibles los múl-
tiples procesos de construcción de sentido 
que lo rodean. Su trabajo consiste en trans-
formar datos abstractos y fenómenos com-
plejos de la realidad en mensajes visibles 
y comprensibles por múltiples audiencias.

Por tanto, es imprescindible reconocer el apoyo 
al fortalecimiento de la capacitación y desarro-
llo del conocimiento a la tarea comunicacional, 
que organismos gubernamentales y no guber-
namentales han estado realizando a los dife-
rentes organismos asociados como es el caso 
del Colegio de Comunicólogos del Estado de 
Guerreo A.C. en coordinación con la Red de Co-
municación Región Centro Sur de la ANUIES que 
ha iniciado la capacitación integral de los so-
cios de la Asociación Nacional de Locutores de 
México Delegación Guerrero, en las diferentes 
áreas de la comunicación que concluirá final-
mente en una Especialidad en Comunicación.

Lo anterior, coadyuva y consolida el buen 
desempeño de su función en el campo labo-
ral dela comunicación, para ejercer un traba-
jo sólido que ayudará a la trasformación de 
la interpretación de la información, donde la 
perspectiva académica de intercambio, cono-
cimiento y experiencia laboral, forjará un cam-
bio en el desarrollo social de nuestra sociedad.

Finalmente, el comunicólogo de hoy, tiene múl-
tiples retos por cumplir y sólo logrará llegar a 
ellos con la capacitación permanente, el esmero, 
la ética y el profesionalismo en el trabajo diario.

Ciencias de la Comunicación 
y la perspectiva de la capacitación.

Dr. Fernando Agüero Mancilla
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El Gobierno federal en el marco de la 
Cuarta transformación del país, y la Re-
forma Educativa Nacional en particular, 

es un tema de bastante actualidad y de lo que 
se ocupan en los Estados del interior del País así 
llamados. Por ser Oaxaca un Estado pluricultural 
con muchas lenguas aborígenes, sus habitantes 
se tornan bilingües y encuentran una grave di-
ficultad para la asimilación de los cono-
cimientos, al menos por los actuales 
docentes, carecen aún de las he-
rramientas teóricas y prácticas 
para llevar a cabo su trabajo 
con éxito, aunque mucho se 
hable de ello y se mencionen 
a los indígenas en discursos 
y más, pues tan solo se les ha 
usado para fines principalmente 
electorales, después de eso, no 
vuelven a ocuparse de sus necesida-
des, y es lo que ahora pretendidamen-
te el gobierno Federal trata de sacar adelante.

Le decía que el Estado de Oaxaca en base a su 
alto porcentaje de lenguas indígenas, su cede 
el día lunes 13 de mayo del encuentro nacional 
bajo el rubro de Nuevo Modelo para la Educa-
ción Bilingüe.- Destacándose que a la fecha el 
gobierno federal no ha destinado recursos para 
hacer algún tipo de transformación curricular, 
y así planear el desarrollo bajo practicas espe-
cializadas que permitan planear precisamen-
te ese desarrollo en los pueblos originarios.
       Los trabajos de la reforma curricular de 
educación bilingüe iniciaron el pueblo de San 

Jerónimo Tlacochahuaya, donde el colectivo 
de las escuelas normales del país, presenta-
ron al director general de Educación Superior 
para profesionales de la Educación, depen-
diente de la Secretaria de Educación Pública 
Mario Chávez Campos, una propuesta que se 
basa en un paradigma de cooperación, con-
certación y negociación que permita integrar 
los espacios culturales a las escuelas norma-
les del país para fortalecer su vida académica.
       
Busca esta reforma romper con los modelos 
homogeneizante de los planes curriculares, 
todo un paradigma en el plano de la educa-
ción de los pueblos originarios, planteándo-
la desde tres etapas primordiales a saber:
    
 a).- Discusión de los fundamentos de la forma-

ción inicial de docentes, seguida de los per-
files de egreso, es decir los saberes que 

deben alcanzar, para finalizar la orga-
nización de la estructura curricular.
      b).- Dotarlos de herramientas, 
donde el objetivo sea que los do-
centes tengan las herramientas 
teóricas y prácticas especializa-
das para planear y desarrollar su 

trabajo en las escuelas de sus pue-
blos, principalmente los originarios.

       c).- Que el punto fundamental de 
los saberes de los pueblos originarios es 

cómo van a revitalizar las lenguas por el des-
plazamiento lingüístico que se ha presentado.
Desde esos puntos de vista atacan los profe-
sores el programa para la educación de las 
comunidades indígenas del país, y el Sur Su-
reste de México principalmente reporta la 
más alta población de hablantes bilingües, 
por lo tanto, justo es que el gobierno Federal, 
acuse recibo de sus necesidades otorgándo-
le a los mentores las herramientas científi-
cas y tecnológicas que los lleven por el cami-
no del éxito en la tan sonada, llevada y traída 
Reforma Educativa, parte integrante y funda-
mental de la Cuarta Transformación del País.

        

EL NUEVO MODELO 
PARA EDUCACION 
BILINGÜE.

Por Dr. Álvaro Conrado Pérez Aquino

El pasado jueves 16 de mayo en el muni-
cipio de León. Ese que dice José Alfredo 
Jiménez que es donde la vida no vale 

nada. Ahí  en las instalaciones de la Procura-
duría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH-
GTO)  se llevo a cabo por primera vez, la entre-
ga de Doctorados Honoris Causa a 8 destacadas 
personalidades en el estado de Guanajuato.
La ceremonia se realizó en un alto grado de pro-
tocolo, porque la ocasión así lo amerita, y sien-
do el principal factor, la emotividad de cada uno 
de los padrinos y madrinas al momento de soli-
citar la venia para utilizar el micrófono y presen-
tar a sus ahijados y ahijadas para que les fuera 
concedido el título de: “Doctor Honoris Causa” 
en Derechos Humanos y Educación para la Páz a
Norma Elena Nolasco Acosta, Verónica 
Virrueta Loya, Bárbara Jasso Saldaña, J. Del 
Carmen Romero Borja, Jorge Romero Borja, J
orge A. Rodríguez Medrano, José Francisco 
López Flores y Manuel Salvador Carmona 
Dávila. Recibieron el nombramiento por par-
te de la universidad “CIEN” (Comunidad de 
Investigación y Emprendimiento del Norte) 
y con el aval de la Universidad del Nor-
te de manos del presidente del claustro.
Excelentísimo Sr. Dr. José Luis Alcántara I. 
Al recibir la investidura se entrego:
Un birrete con borla el cual corona la 
inteligencia, una medalla que perpe-
túa la alianza, un personalizador para 
honrar el magisterio de sus predecesores 
y estimar su docencia, un par de  guantes 
blancos, como símbolo de la fortaleza que sus 
manos deben conservar y también como 
signo de su altísima dignidad, un libro para 
que escriba en el los secretos de la sabiduría.

Por último recibieron un titulo, que hace cons-
tar la incorporación del nuevo DOCTOR HONO-
RIS CAUSA al claustro de DOCTORES de la Uni-
versidad  CIEN.

Al sentarse en su silla el Dr. José Luis Alcán-
tara se dirigió a las y los nuevos doctores di-
ciendo “Sede in hac sapientiae cathedra, ut 
inde doctrina eminens in Academia, in foro, 
in republica doceas, regas, iudices, opitule-
ris” acto seguido el salón se lleno de aplausos.
Siendo el padrino de generación su majestad 
el Príncipe Bantú Jean Louis Bigna quien en su 
discurso habló sobre la importancia de luchar 
para tener un mundo de paz, narro su historia la 
cual está plasmada en un libro que lleva por tí-
tulo “La esencia de un príncipe Bantú” Al finali-
zar la presentación se degustó de un “ambigú”. 
Gracias a la hospitalidad de la PEDH-GTO.

Orgullosa Investidura

 por Derechos Humanos y la Paz en Guanajuato

Por Dra. H. C. Norma Nolasco
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