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Editorial en Español Editorial in English

“Deja que la libertad reine” 

Frase de Nelson Mandela que nos permite iniciar este 
número de la revista Ecos Diplomáticos junto con la 

Embajada de Sudáfrica en México, nos da su perspecti-
va y visión de este país a través de su embajador y del pro-
fesional cuerpo de diplomáticos en una agradable charla; 
nos mostró su cultura y la filosofía de país que nos enseña 
esa especial manera de atravesar los problemas mundiales.
La Embajada de Georgia en México quiere difundir su mar-
ca y nombre de país en la mente y el corazón de los lectores 
para darnos esas opciones ahora más necesarias de globalidad.
Estas opciones que ponemos a su consideración nos am-
plían la visión de gran y buen modo a países que percibi-
mos lejanos y remotos, pero que en esencia y con la mo-
dernidad no sólo se encuentran más y más cerca, sino que 
pueden conectarnos en muchos sentidos de humanidad.
En otros temas.  Te invitamos a conocer la modernidad y 
actividad en el estado de Tuxpan en Veracruz con sus even-
tos que más que mejorarlos dan un gran impulso a la zona.
En el punto de relajación te platicamos de el Resort Misión del Sol.
Al hojear cada una de nuestras páginas te invita-
mos a viajar y a disfrutar nuevos territorios y am-
pliar tus horizontes en todos los campos de tu interés. 
Así que en la libertad de hablar y comunicar te invi-
tamos a que explores a través de nuestra publicación.

“Let the freedom rule”

Phrase by Nelson Mandela that allows us to start this publi-
cation, so that the South African Embassy in Mexico gi-

ves us its perspective and vision of their country through the 
Ambassador and professional diplomats, in a pleasant talk, 
showing us its culture and country´s philosophy that teaches 
us that special way to come across the world´s problems.
The Georgian Embassy in Mexico wants to spread its brand 
and country´s name in the minds and hearts of the readers to 
give us a  necessary wider vision about the global options.
The options that we present to your consideration in-
vite us in a great and good way to countries that 
we perceive as distant and remote but that in essen-
ce and with modernity are not only closer and clo-
ser, but can connect us in many ways of humanity.
In other subjects, wee invite you to know the modernity and 
activity in the state of Tuxpan in Veracruz with its events 
that, rather than improve them, give a great boost to the area.
For a profound relaxation we tell you about Misión del Sol Resort.
By leafing through each of our pages we invite you to travel 
and enjoy new territories and expand your horizons in all 
fields of your interest. So with freedom of speech we invite 
you to travel through our magazine.

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

El equipo de la revista Ecos Diplomáticos nuevamen-
te y muy entusiasmados te damos la bienvenida por pre-
ferir nuestra publicación, también agradecemos a todas y 
cada una de las personas que amablemente nos escriben. 
En este número especial para Septiembre – Octubre, otorga-
mos a ustedes la información de dos grandes embajadas que 
nos presentaron su amena información. Sudáfrica que nos da 
un panorama global de los cambios mostrándonos una civili-
dad y moderna ciudad que vive nuevos retos. Ahora más co-
munes en todas las grandes ciudades del mundo. Georgia que 
nos transmite la novedad de un país naciente y recóndito para 
México creando lazos e invitándonos a descubrir un territorio 
único y de características especiales y novedosas sorpresas 
La Casa de la Francofonía nos presenta su propuesta de 
clases de francés y muchas sorpresas para los alumnos.
Tuxpan con su agenda de desarrollo y progreso nos 
muestran un poco de las actividades que impulsan a 
la ciudad como potencial de inversión y desarrollo.
En los 50 años de la llegada del hombre a la luna, ha-
remos conciencia del avance tecnológico del ser hu-
mano en un periodo de tiempo pequeño y los abis-
mos de conocimiento que llenamos con la ciencia. 
Misión del Sol es un lugar mágico para disfrutar como 
nunca antes visto y que mostramos para que tú como 
lector tengas una nueva opción de confort y descanso.
Así que, disfruta de este número y sumérge-
te en un mundo de contenido especializado.

The team of “Ecos Diplomáticos” magazine welcomes you 
again and cherishes your preference on our publication, we also 
thank each and every one of the people who kindly write us.
In this special issue for September - October we give you the 
information of two important embassies who present to us their 
interesting information. South Africa that gives us a global pa-
norama of the changes showing us a civility and modern city 
that lives new challenges, now more common in all the big ci-
ties around the world. Georgia that transmits to us the novelty 
of a nascent and recondite country for Mexico creating bonds 
and inviting us to discover a unique territory with special cha-
racteristics and tons of surprises. Casa de la Francofonía pre-
sents its proposal for French classes and many options for stu-
dents. Tuxpan in its development and progress agenda shows 
us a bit of its activities that presents the city as an opportunity 
of investment and development. In the celebration of 50 years 
of the arrival of man to the moon, we will become aware of the 
technological development of human being in a small period 
of time and the abyss of knowledge that we fill with science.
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Formar profesionales altamente cali-
ficados era un reto, hoy esto ha sido 
superado y está en proceso de madu-

ración, la creación y puesta en marcha de la 
Especialidad en Comunicación, es primera 
en su tipo en el país, con el aval de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES).

El entorno económico, social y empresarial está 
cambiando de forma rápida. La actual crisis, las 
nuevas plataformas digitales de comunicación, 
la globalización, entre otras tendencias, supo-
nen nuevos retos y desafíos en la forma en que 
las organizaciones y la sociedad se comunican.

Estos nuevos paradigmas definen la comuni-
cación del siglo XXI. Las empresas y sus de-
partamentos de comunicación han dejado de 
dominar los mensajes para verse abocados a 
entablar conversaciones y dialogar con clien-
tes y usuarios. Así como nuevas plataformas 
digitales: blogs, redes sociales, microblogging 
diseminan mensajes y opiniones en tiem-
po real y con alcance global, esto provoca 
que tanto las marcas, la imagen, la credibi-
lidad y la reputación de las organizaciones y 
gobiernos estén más expuestas que nunca.

Las organizaciones han de ser más transpa-
rentes y ágiles en entornos que han dejado 

de dominar. Todo ello representa una forma 
totalmente distinta de entender la comunica-
ción de cómo la conocíamos hasta ahora. Con 
este objetivo los comunicólogos profesionales 
que estudian la Especialidad en Comunicación 
son dotados para el desarrollo de habilidades 
intelectuales y técnicas para diseñar e imple-
mentar estrategias vanguardistas de comuni-
cación en empresas, instituciones y gobierno.

La Especialidad en Comunicación surge de la  
firma de un convenio, impulsado por la Asocia-
ción Nacional de Locutores en México, a través 
de la Delegación en Guerrero; por el colegio de 
comunicólogos guerrerenses que preside el Dr. 
Fernando Agüero Mancilla, y la red de comunica-
ción de la ANUIES. Este modelo, diseñado como 
un plan piloto puesto en marcha en el estado 
de Guerrero, hoy es una plataforma que será 
replicada en varios países centroamericanos.

Las materias que se han incluido hasta este mo-
mento son: Imagen Pública, Lenguaje Inclusivo 
en medios de comunicación, Relaciones Públi-
cas, Protocolo y Ceremonial, El Arte de Hablar 
en Público, Potencializar el Desarrollo Humano, 
La Comunicación Política de Ayer y Hoy; esta 
última impartida por el maestro Humberto 
Sánchez Melena, director del encuentro Inte-
ramericano de consultoría política, redes so-
ciales, social media en entornos virtuales, y el 
Poder de la Imagen, que corresponde impartir 
al maestro de retrato político, Dr. David Roos.

Es así como se ha construido un “frankenstein” 
de la comunicación, con los temas más nove-
dosos e innovadores y que son de gran utili-
dad hoy ante la vertiginosa avalancha de los 
cambios en las nuevas tecnologías de la infor-
mación, porque lo que hoy funciona mañana 
ya no; por ello la importancia de la actualiza-
ción y profesionalización de quienes nos en-
contramos frente a un medio de información, 
con la gran responsabilidad de que lo que se 

Delegado en Guerrero 
de la Asociación 

Nacional de Locutores 
en México

Por Cesar Felipe Leyva

diga se diga bien y con fundamento, porque 
con las nuevas tecnologías muchas veces la 
información se tergiversa cuando improvisa-
dos pretenden “informar” sucesos cotidia-
nos sin tener los conocimientos adecuados.

Hoy cualquier persona, con un teléfono inteli-
gente a la mano que se encuentre en el lugar de 
un hecho poco común, puede trasmitir en vivo, 
pero el contenido y el mensaje pueden, en lu-
gar de informar, confundir o propiciar mayor 
desconcierto. Este es un claro ejemplo de que 
la preparación te brindará elementos necesarios 
y requeridos para ofrecer contenidos de calidad 
a nuestros auditorios, y no contenido basura que 
muchas veces es lo que ofrece aquel que solo es 

un aficionado o quien tiene, insisto, un teléfono 
inteligente y se topa con un hecho poco común 
que es atractivo para compartir con la gente.

Es pues la actualización y profesionalización un 
mecanisno necesario que periodistas y reporte-
ros deben considerar para mantenerse vigentes 
y a la vanguardia para no ser desplazados por 
aficionados. Quienes trabajamos para la radio, 
la televisión o plataformas digitales, hoy con-
tamos con estas herramientas gracias al res-
paldo de la ANUIES que avaló la primera Es-
pecialidad en Comunicación en el país, y que 
sea Guerrero donde se puso en marcha, es do-
blemente meritorio y un orgullo para nosotros.
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En la comunidad de Laja de Tubo, se lle-
vó a cabo la presentación del avance 
del Programa Sembrando Vida, Comuni-

dad de Aprendizaje Campesina (CAC), se contó 
con la presencia de la Secretaria de Bienestar 
María Luisa Albores González y del Subse-
cretario de Bienestar Javier May Rodríguez.
El Presidente Municipal Juan Antonio Aguilar 
Mancha, refrendó su compromiso con la gente 
del campo y manifestó que lo más importante 
es trabajar en unidad por el bien de las familias 
de las comunidades. El Banderazo de inicio de 
obra en Alto Lucero en su primera etapa del dre-
naje sanitario. 31 millones de pesos se estarán 
invirtiendo en Alto Lucero para la introducción 
en su primera etapa del drenaje sanitario que 
beneficiará a nueve colonias, el Presidente Mu-
nicipal Juan Antonio Aguilar Mancha dio el ban-

derazo de inicio de obra y anunció que ya están 
las gestiones para invertir en la segunda etapa 
por el orden de los 60 mdp. Con una exposición 
de 920 cabezas de ganado de alta calidad y con 
la presencia de 80 expositores de la localidad. 
El presidente municipal Juan Antonio Aguilar 
Mancha inauguró la 71 expo Tuxpan 2019, en 
donde también hablaron con el sector gana-
dero de la región para impulsar su desarrollo. 
Con la presentación del gobernador del Estado 
Cuitláhuac García Jiménez, se destacó que Tux-
pan es una de las capitales de comercialización 
de ganado en el país. Haciendo notar también 
que en esta expo lograron romper el récord su-
perando 900 cabezas de ganado, contando con 
la presencia de expositores de Sinaloa, Nuevo 
León, Yucatán, entre otros; colocándose como 
una expo de turismo y ganadera contribuyendo 
al desarrollo del estado. Como invitados espe-
ciales estuvieron también el Príncipe Bantú de 
Camerún Jean Louis Bingna y el Subsecretario 
de Finanzas Juan Manuel Posos el Presidente de 
la Asociación Ganadera Armando Cuervo Cruz.

In the community of “Laja de Tubo”, the 
presentation of the Sembrando Vida, Cam-
pesino Learning Community (CAC) Pro-

gram was presented, the Secretary of Wel-
fare María Luisa Albores González and the 
Undersecretary of Welfare were present Ja-
vier May Rodríguez. The Municipal President 
Juan Antonio Aguilar Mancha, endorsed his 
commitment to the people of the countrysi-
de and said that the most important thing is 
to work in unity for the good of the families 
of the communities. At the beginning of the 
project in”Alto Lucero”, 31 billion will be inves-
ted in its first stage of sanitary drainage,that 
will benefit nine colonies, Municipal President 
Juan Antonio Aguilar Mancha gave the flag 
Start of work and announced that there are 
already the steps to invest in the second stage 

for the order of 60 million pesos. With an ex-
hibition of 920 heads of high quality cattle and 
with the presence of 80 exhibitors of the town. 
The municipal president Juan Antonio Aguilar
Mancha inaugurated the “71st Tuxpan 2019 exhi-
bition” where they also spoke with the livestock 
sector in the region to boost their development. 
With the presentation of the state governor 
Cuitláhuac García Jiménez, it was pointed out that 
Tuxpan is one of the capitals for marketing lives-
tock in the country. Highlighting the important 
interest of granting support in this time of drou-
ght. Noting also that in this expo they managed 
to break the record exceeding 900 head of ca-
ttle with the presence of exhibitors from Sina-
loa, Nuevo León, Yucatán, among others; stan-
ding as an exhibition of tourism and livestock 
contributing to the development of the state.
As special guests were also the Bantu prince of 
Cameroon Jean Louis Bingna and  the  Under -
Scretary of Finance Juan Manuel Posos the
President of the Cattle Association Armando 
Cuervo Cruz.

 

Tuxpan.  Un gobierno progresista
Tuxpan Gobierno del cambio
Tuxpan A progressive government

Tuxpan Government of change
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En la actualidad, el fenómeno de la 
globalización en su vinculación con 
las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), y su incidencia sobre la 
diversidad cultural en el mundo, requiere de 
un liderazgo innovador, que genere el cambio 
deseado por parte de nuestras sociedades. En 
las últimas décadas, se ha vivido y sigue viviendo  
una situación de crisis sin precedente en la 
historia de la humanidad,  lo que conlleva, hoy 
más que nunca a que el liderazgo adquiera mayor 
importancia para hacer frente a las mismas, pero 
surge la pregunta: ¿Cuáles son las características 
de un líder innovador, que esté comprometido 
con su sociedad y las organizaciones? ¿Cuál es 
el perfil del líder que se necesita en el siglo 21?
Según Robert N. Lussier y Cristopher F. Achua: “El 
liderazgo es el proceso de influencia de líderes 
y seguidores para alcanzar los objetivos de la 
organización mediante el cambio y la innovación”.
Desde mi perspectiva, puedo afirmar que el 
líder Innovador (el Estratega), es el Visionario, 
el Entusiasta, el Creativo, el Emprendedor y 
el Motivador, es aquel capaz de promover un 
liderazgo lleno de motivaciones, trabajando 
continuamente en equipo y de manera 
colaborativa, con sentido de creatividad, 
capacidad de inspirar y estilo comunicacional 

dinámico, con espíritu hacia un cambio que 
aspira y espera las multitudes; Un cambio 
que se siente, que se vive en la gente acorde 
a las exigencias actuales, transformándose y 
nutriéndose igualmente de los seguidores que 
pueden influir en el líder y evidentemente 
que repercute en mucho compromiso con las 
organizaciones, la familia y la sociedad, por lo 
que aparecería sin lugar a duda la esperanza 
de un mejor mañana y en consecuencia el 
progreso, el bienestar y la felicidad, en un 
mundo que tiene a sus millones de habitantes 
conectados todo el tiempo mediante la Red 
más grande en la historia de la humanidad. 
El líder innovador no puede estar aislado a la era 
digital, porque vivimos en un mundo que tiene 
continuamente grandes cambios tecnológicos 
comunicacionales, las ideas, la información 
y el conocimiento; dónde la disrupción hace 
que sólo las organizaciones e instituciones más 
rápidas y más ágiles sean las únicas que tengan 
posibilidades de sobrevivir. Pero si la pregunta 
es ¿cómo aceleramos la capacidad de absorción 
del cambio tecnológico de nuestros líderes?
La digitalización exige un aprendizaje más 
rápido por parte del líder, que permita acelerar 
el cambio producido por las tecnologías. 
Por ello, las áreas de formación buscarán como 

EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

 EN LA ERA DIGITAL
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palanca de cambio la formación social mediante 
arquitecturas de conversaciones donde los 
directivos y/o líderes innovadores serán los 
nuevos conectores y arquitectos sociales.
La mayoría del aprendizaje que hay en nuestras 
organizaciones, instituciones o empresas no 
es formal; se basa en el aprendizaje, en el 
puesto de trabajo y en el aprendizaje social. 
Colaborando con otros. Pero en el futuro de 
las organizaciones ágiles y rápidas ganará 
quien potencie el aprendizaje social mediante 
redes sociales corporativas, que es la principal 
herramienta de la transformación digital, siendo 
ésta, el principal acelerador del cambio cultural.
El líder innovador debe estar atento a los 
emergentes sociales para continuamente, 
construir conjuntamente según las 
necesidades e   intereses de los seguidores; 
el líder innovador es el que hace que prime 
el liderazgo democrático, participativo y el 
igualitarismo, promoviendo la cultura del saber 
y la educación. Valores como la humildad, 
la autonomía y la comunicación horizontal, 
con énfasis en la diplomacia y la justicia 
donde jamás se permita violar los principios 
éticos y morales, ni cometer una injusticia.
El liderazgo es un acto creativo. No hay 
liderazgo sin innovación y no hay innovación 
sin liderazgo, pues la conducta humana suele 
ser reactiva al cambio y debe ser estimulada 
para avanzar hacia nuevos escenarios.

 Liderazgo e innovación son dos caras de 
la misma moneda.

El líder innovador tiene que ser inclusivo, dando 
oportunidad a la juventud y la Sociedad Civil. El 
presente y el fututo es de los Smart Phone, donde 
la tecnología en todas sus facetas es la forma 
idónea y revolucionaria en la sociedad de este 
siglo 21; por eso, la forma en que se concibió el 
mundo en el siglo pasado está obsoleta, porque 
definitivamente la Tecnología (Innovación) 
y la Sociedad (Liderazgo), son dos caras de la 
misma moneda y nada ni nadie podrá detener 

su rol revolucionario y protagónico como 
una herramienta poderosa capaz de generar 
el cambio que la sociedad necesita tanto.
Hoy todos somos ciudadanos del mundo, 
donde el uso de la tecnología se hace cada vez 
más imprescindible para convocar a la sociedad 
civil mundial a integrarnos más y a participar 
activamente en la toma de decisiones en 
nuestros países. La Revolución Comunicacional 
es una realidad, es una revolución democrática 
que promueve la inclusión y la justicia social, 
mediante la participación de toda la sociedad, 
es el inicio de la nueva era humana. Debemos 
adaptarnos a los nuevos tiempos a cambiar todo 
lo que debe ser cambiado y aceptar el progreso. 
La juventud mundial está más empoderada 
que nunca, por eso hay que darle voz y no 
dejemos a que sólo unos pocos privilegiados 
sean dueños de la absoluta verdad. Los 
gobernantes deben entender la nueva forma 
de concebir el mundo actual y que entiendan 
que el viejo modelo de dirigir el destino de 
los países y por ende el mundo está obsoleto.

En la actualidad; Toda política es personal 
y pocos lo han entendido y los que lo 
han entendido han tenido éxito, si ésa 
es la nueva forma correcta y humana de 
involucrar a los ciudadanos del mundo en  
resolver los problemas más importantes que 
enfrentamos, ¿no se supone que es lo que 
deberían hacer los gobiernos del mundo?
Definitivamente, el líder es un ser humano 
especial que debe promover la felicidad en 
todas sus formas, nos hace comprender que 
”En la vida” tenemos que inventar y reinventar 
nuestro propio futuro, luchar incansablemente 
por nuestros sueños, soñar siempre lejos, 
allá, lo más alto, porque nuestros sueños 
pueden hacerse realidad si tenemos el coraje 
de perseguirlos una y miles veces si fuera 
necesario, para ello hay que ir conquistando 
el entusiasmo soportando mil batallas, porque 
allí, se dará cuenta de lo mágico que resulta 

arriesgarlo todo por un sueño que nadie 
más a ver excepto tú. El futuro pertenece a 
aquellos que creen en la Justicia y la Belleza 
de sus Sueños. Todo nuestro esfuerzo se ve 
reflejado en los grandes resultados que fueron 
soñados por ti; porque sólo al Soñar tenemos 
Libertad. Como dijo el Apóstol Cubano José 
Martí “Ser Culto es el único modo de ser libre”. 
El líder innovador incentiva siempre hacia el 
amor y el humanismo.

José Martí “Patria es Humanidad”.

Ing. Khalid Asslami-Marruecos
Embajador para la Paz Mundial
Presidente del Parlamento Cultural 
Intercontinental
Embajador de la Unión Suramericana de 
Desenvolvimiento, Ciencias y Cultura
Presidente de la Asociación ASAPARMAR-LAC
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En el marco del Aniversario de los cin-
cuenta años de la llegada del hombre a 
la luna, una serie de eventos se dieron 

cita, junto con ellos una estela de personalida-
des para llevarnos a recorrer los anhelos, sue-
ños y esperanzas del ser humano. Hemos sido 
siempre sujetos de la búsqueda de la verdad, 
la justicia, del progreso y el desarrollo de la 
persona; somos aquellos que nos atrevemos a 
mirar hacia las estrellas y decir “¿por qué no?”. 
Es así como tres soñadores nuevamente nos 
llevaron a las estrellas, a luna e iniciar el viaje 
a Marte. Ellos son los Lic. Alejandro N. Patlán 
Muñoz, LCC. Jorge Omar Tavares Gómez y el 
Lic. Gonzalo Torres Hernández. Quiénes a pe-
sar de varios contratiempos y con un esfuerzo 
loable, nuevamente nos confirman que los sue-
ños se hacen realidad y que nada es imposible.

El viernes 19 de julio del 2019 en el salón Rubí del 
hotel Hotsson, de la ciudad de León, Guanajua-
to. Da comienzo la celebración de los 50 años del 

arribo del hombre a la luna. El Lic. Gonzalo To-
rres Hernández da la bienvenida a las autorida-
des, personalidades y al público que nos acom-
pañó en físico como en virtual. El Lic. Alejandro 
N. Patlán Muñoz. Da comienzo a la serie de 
eventos de esta conmemoración, que gracias a 
la unión de la Fundación Generando Maravillas 
A.C., Emotion Films y la Red Global México. Se 
hizo posible. Invitando al príncipe Dr. Jean Louis 
Bingna a dirigir unas palabras e inaugurar el 
evento. “…nada es imposible para el hombre, 
cada uno de nosotros tenemos una habilidad, 
un don, que juntos seriamos capaces de trans-
formar el mundo. Siendo las 12:04 p.m. decla-
ro oficialmente el evento y las transmisiones 
de los 50 años de la llegada del hombre a la 
luna…” 

La primera conferencia del día fue por el Ing. 
aeroespacial José Miguel Ramírez Olivos, de la 
agencia espacial Canadiense y Vicepresidente 
del Clúster Aeroespacial de la Red Global Mx; 

“50 años trabajando sueños” nos relata la 
historia de cómo fue la conquista de la luna, 
de cuanto se ha trabajado en la carrera espa-
cial y como México es participe de esta historia. 

Mientras en la segunda conferencia el Dr. 
Héctor Omar Pensado. Del Centro de Inves-
tigación Atmosférica y Ecológica A.C. Nos 
habló de como sería la conquista del plane-
ta rojo, con la cual México y los países lati-
noamericanos bajo su propuesta del “plan 
ARES” se lograría la forestación, la cual bus-
ca activar los microorganismos marcianos.

Por la tarde de ese mismo día en el Instituto 
de estudios Universitarios de León, se llevó a 
cabo la entrega del doctorado Honoris Causa 
del “Claustro Universal Doctoral por la Paz y los 
Derechos Humanos”, la California Silicon Valley 
School of the Law SFO y el I.E.U.L. Por parte del 
Príncipe Bantú de Camerún, DHC. Jean Louis 
Bingna. A los siguiente doctorantes: Grado de 
doctora de doctores a Norma Elena Nolasco 
Acosta; mientras que reciben el grado de doc-
tor honoris causa: Lic. Viviana López Rodríguez, 
María del Refugio Melchor García, Lic. Alejan-
dro Nicolás Patlán Muñoz y el Lic. Gonzalo To-
rres Hernández. Grado que se otorga por su ex-
celente desempeño y destacado liderazgo por 
la promoción, difusión y activismo de la cultura 
de la paz y los derechos humanos, conforme a 
los principios, finalidades y reglamentaciones 
del claustro doctoral. Estando como testigos de 
honor: La Cámara Africana-México “CAFMEA”-
de Comercio y GUMSAC. Distinción que invita 
llevar el mensaje de la paz a todos los seres hu-
manos y ser con ello defensores de los mismos. 
Enalteciendo el trabajo de forma proactiva y sin 
demora. La ceremonia de entrega del Docto-
rado los padrinos fueron: Dr. Francisco López, 
hace entrega de personalizadores; Dr. Jean 
Louis Bingna, entrega del título y grado doctoral.

Sábado 20 de julio del 2019, por la noche se 
lleva a cabo la Cena Gala que enmarca las últi-

mas conferencias del festejo de los 50 años de 
la llegada del hombre a la luna. El Lic. Gonzalo 
Torres Hernández, da la bienvenida a las perso-
nalidades que enarbolaron el evento. Príncipe 
Dr. Jean Louis Bingna de Camerún, canciller de 
la Silicon Valley School of the Law, Víctor Ma-
yber, Dr. Omar Pensado, Dra. Norma Nolasco, 
Dr. Alejandro Nicolás Patlán Muñoz, LCC. Omar 
Tavares Gómez. Así como los conferencistas de 
esa noche: Dr. Gustavo Niz Quevedo, Dra. Silvia 
Torres Peimbert, Dra. Julieta Fierro Gossman.

El Dr. Jean Louis Bingna Bantú de Camerún  
nos explica una vez más como el hombre pue-
de solucionar sus problemas y diferencias 
por medio de la educación de la paz, tenien-
do como herramienta su propia inteligencia.

Mientras el canciller Víctor Mayber Gutiérrez nos 
explica una nueva forma de educar mediante la 
criptoeducación de una forma continua y mejorada.

En la primera conferencia “escuchando la sin-
fonía del universo” el Dr. Gustavo Niz Quevedo 
explica como hay sonidos en el espacio y como 
armoniza al universo. 

Mientras que la Dra. Silvia Torres Peimbert en su 
platica “han pasado 50 años” dio una reseña histó-
rica de como México vivió la conquista de la luna. 

Por su parte la Dra. Julieta Fierro Gossman 
de forma didáctica en su conferencia “Luna 
y divulgación” explica los fenómenos lunares 
vistos desde la tierra y como nos maravilla.

Ya para terminar el Lic. Omar Tavares Gómez 
nos deleita con un concierto musical y vi-
sual de la llegada del hombre a la luna. Cabe 
mencionar que la composición es de su au-
toría. Concluyendo con ello la conmemora-
ción del aniversario del alunizaje de 1969. 

Agradecemos la invitación que nos hizo el Dr. 

LOS SUEÑOS SON AQUELLOS QUE NOS 
LLEVAN A LAS ESTRELLAS
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Alejandro Nicolás Patlán Muñoz presidente de 
la Fundación Generando Maravillas A.C., Dr. 
Gonzalo Torres Hernández presidente funda-
dor, al Lic. Omar Tavares Gómez director de la 
empresa emotion films, a la red global México 
(nodo Aguascalientes y nodo Guanajuato) y a 
GUMSAC por haber realizado una conmemo-
ración tan importante para todo el país por el 
esfuerzo al realizar lo que parecía imposible.

 

Clausura de los eventos de la conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna.

Por Lic. Marilú Villafaña López
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E Excelencia, le agradecemos por su tiem-
po y por la oportunidad que nos brin-
da para compartir algunas ideas e in-

teractuar con la Revista Ecos Diplomáticos.
 
En ésta primera etapa cubriremos algunas pre-
guntas personales a fin de conocerle un poco 
más; comencemos:

¿Cuál era su percepción sobre México antes de 
ser designado Embajador ante los Estados Unidos 
Mexicanos?

Inicio agradeciendo esta gran oportunidad de 
compartir nuestras ideas interactuar con los 
lectores de Ecos Diplomáticos. Esta misión en 
México es concurrente ante todos los países 
centroamericanos, con excepción de Belice.

Para responder la pregunta respecto a mi 
percepción sobre México, le diré que en 
2001 tuve la fortuna de formar parte de la 
delegación del entonces vice presidente Ja-
cob Zuma, en una visita oficial para celebrar 
una reunión bilateral,  y eso me permitió co-
nocer un poco del país;  pude interactuar 
con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
aquel entonces y me sentí muy bien recibido.
 
Las relaciones fueron francas y amigables, y tam-
bién descubrí que culturalmente había un sin 
número de conexiones entre Sudáfrica y México.

Sobre si mis percepciones han cambiado desde en-
tonces, diré que hay cosas que han cambiado no-
tablemente, la cantidad de trabajo que el gobierno 
ha hecho para reducir la contaminación es notable. 
Todos los aspectos socio-ambientales o de protec-
ción al medio ambiente en favor de la población 
que se le han inyectado a la Ciudad de México son 
considerables, por ejemplo: las “eco-bicicletas”; no 
había bicicletas ecológicas, o al menos no eran tan 
abundantes y tan disponibles como lo son ahora. 
Tampoco se notaba la misma cantidad de árboles de 
entonces, todo esto ha cambiado la calidad de vida. 

mbajador de Sudáfrica
¿Cuándo presentó sus cartas credenciales?

El 12 de agosto de 2019, el Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López 
Obrador, recibió las cartas credenciales envia-
das por el Presidente de Sudáfrica, Cyril Rama-
phosa, junto con las cartas credenciales de los 
Embajadores de Nicaragua, China e Indonesia.

¿Cuál era su ocupación antes de ser embajador?

Antes de venir a México como embajador, repre-
senté a mi país como embajador ante  Argelia del 
13 de enero de 2015 hasta el 10 de abril de 2019. 
Posteriormente, llegué a México sin escalas el 11 
de abril para comenzar a trabajar de inmediato.

Como embajador, fui responsable de cubrir dos 
países: el Sahara Occidental y Argelia. Una de 
mis responsabilidades era abogar en favor de 
la situación del Sahara Occidental, porque la 
esencia de nuestra política exterior es promo-
ver la  agenda africana y como saben tenemos 
un programa en ese sentido llamado “AGEN-
DA 2063: El África que queremos” o “AGENDA 
2063: The Africa We Want”; existen varios va-
lores a los que aspiramos,  los cuales proveen 
una guía de acción, uno de los más famosos es 
el  “Silence of The Guns”o el Silencio de las ar-
mas; pero obviamente también abogamos por 
el desarrollo económico del país, la integración 
del continente; es decir, que podamos avanzar 
con los valores africanos y que encontremos 
soluciones africanas a los problemas africanos. 
También trabajamos para asegurar que vivamos 
en un mundo mejor. Por esta razón formamos 
parte del Consejo de Paz y Seguridad de la Or-
ganización de las Naciones Unidas. El principal 
objetivo de nuestra participación como miem-
bro  permanente de dicho Consejo es que como 
africanos podamos participar en la paz y la se-
guridad del mundo: no solamente estamos ahí 
para representarnos como Sudáfrica, sino que 
llevamos con nosotros todas las aspiraciones del 
Continente Africano y recordamos aquello en la 
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diáspora. Asimismo,  llevamos con nosotros las 
aspiraciones e intereses de la Diáspora Africana.

¿Cuáles son las actividades principales que 
realiza usted como embajador?

Los Embajadores estamos involucrados en 
todo tipo de actividades, tales como nego-
ciaciones, la reconstrucción postconflicto, en 
una diversidad de iniciativas diplomáticas y 
nos aseguramos de que en los temas inter-
nacionales siempre pongamos nuestro gra-
no de arena para lograr un mundo mejor. 

Gracias Su Excelencia; sabemos del pa-
pel muy importante que Sudáfrica juega en 
África y sobre el apoyo que brin-
da a los países africanos.

Las siguientes pre-
guntas cubrirán te-
mas económicos:

¿Existen a la fecha 
acuerdos comer-
ciales entre Méxi-
co y Sudáfrica? 

A la fecha, no conta-
mos con algún acuerdo 
comercial con México. Posi-
blemente esto tenga que ver con 
los cambios en las políticas de nuestro gobier-
no, el cual decidió que es mejor cambiar la ley 
en Sudáfrica para hacerla más amigable para los 
inversionistas y así evitar firmar acuerdos co-
merciales. El ambiente comercial es más amiga-
ble, pues el marco constitucional y legal garan-
tiza acuerdos legales a muy diversas entidades.  
Desafortunadamente esto  tuvo consecuencias; 
muchos países a pesar de la claridad que existe 
en las leyes, aún quieren celebrar acuerdos, así 
que el gobierno se ha visto forzado a regresar a 
la parte escrita de los tratados y acuerdos, y se 
anticipa que en muchos otros países a pesar de 

que la ley es muy clara en Sudáfrica, tal vez tenga-
mos que suplementar esto con memorándums 
de entendimiento que puedan proporcionar 
una seguridad y una certeza adicional a aque-
llos que quieran hacer negocios en Sudáfrica, 
por ello ésta sigue siendo una obra en progreso. 

Como parte de los cambios que se han susci-
tado en Sudáfrica; existe un sin número de ini-
ciativas que se han tomado de nuestro pasa-
do presidente con un número de objetivos en 
mente. En primer lugar, el gobierno ha creado 
una ventanilla única para auxiliar a los inversio-
nistas extranjeros, y esta ventanilla única les 
permite dirigirse a una sola área en el Departa-
mento de Comercio e Industria y poder encon-

trar todos los permisos, el acce-
so a la tierra, el  acceso a 

las diversas áreas de 
oportunidad en 

el país guiados 
por el Depar-
tamento de 
C o m e r c i o 
e Industria. 
El principal 

objetivo es 
cuidar a los in-

versionistas, en 
ese espacio existen 

varios incentivos dispo-
nibles, existen incentivos para 

ver cuáles son los niveles de viabilidad. Una 
vez que se han realizado los estudios de via-
bilidad, si el negocio tiene una orientación de 
exportación y hace manufacturas locales, hay 
incentivos para la compra de maquinaria; si 
se cuenta con maquinaria sudafricana, hay in-
centivos para auxiliar con la exportación, para 
la creación de mercados y para asegurarse que 
se tenga interacción correcta con la comunidad 
internacional y con los productos, y por su-
puesto que haya expectativas en el gobierno en 
cuanto al empoderamiento de la población ne-
gra, que estuvo desfavorecida históricamente.  

¿Cuáles son los ámbitos de mayor  impacto en 
el desarrollo económico de su país?

El gobierno se enfoca principalmente en encausar 
un desarrollo importante de infraestructura, 
pues junto con el crecimiento de ésta, se puede 
estimular el desarrollo de diversos factores de 
la economia; por ejemplo, al crear nuevas vías 
férreas, el objetivo del gobierno es fortalecer 
la minería, para poder contar con el acero que 
se necesita para poder tender las líneas, para 
construir los vagones de locomotoras. El trans-
porte de bienes también beneficia a los pa-
sajeros y, en consecuencia, vale 
la pena saber qué tipo de 
inversión se va a rea-
lizar para determi-
nar su impacto.  

En cuanto a la 
minería, una 
de las áreas 
prioritarias, 
es contar 
con minas de 
manganeso, 
que es un mi-
neral que se halla 
en el norte del país 
y que debe ser trans-
portado el extremo Este, 
donde se hallan los puertos 
principales. 

Como segundo ejemplo, tenemos enormes reservas 
de carbón mineral que se transportan al puerto de  Ri-
chards Bay (Sudáfrica), desde donde se exporta el car-
bón mineral. El reto principal que el gobierno enfrenta 
en este momento, es que el carbón mineral se trans-
porta por carretera. Este método de transporte tiene 
un gran impacto en las carreteras y, a consecuencia 
de ello hay una necesidad de tender nuevas líneas fé-
rreas a las regiones mineras de las provincias de Mpu-
malanga y Limpopo, donde existen los principales ya-
cimientos de carbón mineral; así que ahí se encuentra 

un reto más al que el gobierno debe hacer frente. 
Por supuesto, el turismo es una de las prin-
cipales industrias con un crecimiento sig-
nificativo y cuantificable. Según nuestros 
cálculos, por cada 10 turistas se genera un 
trabajo permanente. Una Industria Turística 
es crucial para combatir el desempleo y la po-
breza; es un área crucial para el crecimiento. 

Anteriormente hemos contado con una indus-
tria manufacturera bastante fuerte en Sudáfri-
ca, pero algunas de las fábricas han sufrido el 
cambio económico mundial. Las industrias de 

textiles, por ejemplo, han tenido gran-
des dificultades para competir 

con los bienes o productos 
chinos; pero en algunas 

áreas  tenemos que 
ver no sólo la com-

petencia sino tam-
bién la colabora-
ción. Y cuando 
pensamos en la 
colaboración te-
nemos mucho es-

pacio para actuar. 
El sector automo-

triz sigue siendo fuer-
te en Sudáfrica, es una 

de las áreas donde he-
mos tenido mayor inversión 

extranjera directa en los últimos 
años y esto se debe en parte a la estrate-

gia que el gobierno ha adoptado, por una parte 
respecto a los incentivos otorgados a los fabri-
cantes de autos, dándoles el espacio para traer 
nuevas tecnologías y para especializar en ciertos 
tipos específicos de manufactura solamente en 
Sudáfrica ha tenido un impacto en la economía.
 
Ustedes deben saber que nuestro Sr. Presidente 
ha interactuado en diversos foros internacionales 
como el de DAVOS (Foro Económico Mundial) y 
otros.  En el llamado para traer inversión extran-
jera directa se ha trazado una meta muy alta: 
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una atracción de 3 trillones de dólares para los 
próximos años. Y en octubre de 2018 tuvo una 
conferencia para la inversión. No solo estuvo ahí, 
sino que él lanzó la primera conferencia de in-
versión africana para asegurarse que esas cosas 
avanzaran. Sudáfrica es un país que es miembro 
de los BRISC y como parte de los BRICS hemos 
avanzado bajo el desarrollo de los BRICS; y 
hemos hecho un llamado a los países 
miembros para que apoyen a los 
países en desarrollo como parte 
de la cooperación SUR – SUR. 
Estas son algunas de las ini-
ciativas económicas que no 
están restringidas a las que 
hemos mencionado. Se 
ha llevado a cabo trabajo 
en energías renovables, 
también en el sector de 
los servicios se han he-
cho grandes obras y se 
han hecho grandes inicia-
tivas tanto dentro como 
fuera de Sudáfrica y falla-
ría a mi deber sino men-
cionara que hay una inicia-
tiva de inversión africana.
“TRADE INVEST ÁFRICA” 
es una iniciativa muy gran-
de porque el Presidente de 
la República vio que no sólo 
Sudáfrica se vea beneficiado, sino 
que el resto de los países se vean be-
neficiados y no es bueno que nos vea-
mos como país que trae inversiones sin que 
hubiera un beneficio para los países africanos.

¿Hay empresas mexicanas en Sudáfrica?

Sí, si hay, existen empresas que han creado comu-
nidades y han hecho mucha inversión en el país. 

¿Un mexicano necesita visa para entrar a su país?

Como dije antes,el turismo es uno de los fuer-
tes, de cada 10 turistas se produce un traba-
jo permanente. Por lo tanto, la mejora o cre-
cimiento del turismo en Sudáfrica es una de 
nuestras prioridades. El presidente Ramapho-
sa en 2018, hizo un llamado al departamento 
del interior (DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS) 

para que revisara el régimen de visas 
que era aplicable para Sudáfrica, la 

consecuencia de ello fue que el 
ministerio del interior respon-

dió con un listado grande de 
países con los cuales se es-

tán haciendo negociacio-
nes para abolir el régi-
men de visas, pero por 
el momento los mexi-
canos siguen necesi-
tando una visa para 
visitar Sudáfrica y así 
otros países también 
están en ese listado 
que tenemos que re-
visar. El gobierno ha 
adoptado una serie 
de estrategias para fa-

cilitar esto, por ejem-
plo: Las personas que 

visitan regularmente por 
negocios pueden obtener 

visas de largo plazo algunas 
hasta de 10 años. También los 

profesores de universidades o 
académicos se han vuelto acreedo-

res a tener esas visas de largo plazo, igual-
mente el caso de personas de algunas profe-
siones críticas y para algunas personas que 
tienen habilidades muy específicas, el gobierno 
les da esas facilidades de visa,  para que ten-
gan residencia permanente. Hay otros tipos 
de países que con otras iniciativas califican 
para tener su entrada al país.  Y esas son algu-
nas estrategias del gobierno para que la gente 
pueda viajar a Sudáfrica dentro y fuera de ella.
 

¿Existe convenios de educación y cuáles son?

Debo comenzar diciendo que, Sí existen conve-
nios entre UNAM y la Universidad de Witwaters-
rand, la Universidad de Pretoria, y la Universidad 
de Keittown entre otras. La mayoría de estas inte-
racciones se enfocan en estudios afro mexicanos 
y en exponer a los africanos las culturas africanas 
con un énfasis en México; por supuesto enseñar 
a los africanos el español. La Universidad Na-
cional Autónoma de México tiene una oficina 
en la Universidad de Witwatersrand. Ahí se 
coordina la investigación; hacer intercambio 
de estudiantes y de investigadores y se 
promueve el debate en conferen-
cias públicas en temas de in-
terés mutuo y por supuesto 
la misión está involucrada 
en apoyar a algunos de 
esos profesores que 
están, y el interactuar 
con ellos en temas que 
ayuden a promover la 
agenda africana. Esta-
mos ahí para fortalecer-
nos mutuamente y para 
asegurarnos que las me-
jores prácticas de las inves-
tigaciones que resulten lleguen 
a México y Sudáfrica. La promoción 
de estudios con tareas multidisciplinarias 
y que se puedan realizar estudios de investi-
gación tanto en México como en Sudáfrica, 
ya que pensamos, que cuanto mejor los mexi-
canos entiendan a Sudáfrica y a África en ge-
neral y viceversa será lo mejor para el mundo 
y también para la colaboración SUR – SUR.

Vamos a hablar de cultura 
¿De qué manera se puede mejorar el 
intercambio cultural entre México y su país?

La mejor forma de promover la cultura es 
asegurar que hay una forma adecuada obvia 
o contextual de la historia de la humanidad. 

Siempre se dice que aquellos que no saben 
de dónde provienen, no pueden comprender 
el presente y no pueden saber a dónde van. 
Para entender la historia de la humanidad te-
nemos que regresar a la arqueología y en-
tender que de acuerdo a las teorías prevale-
cientes de la historia de la humanidad todos 
somos africanos y que África es la cuna de la 
humanidad, entonces tenemos que rastrear 
nuestra evolución, nuestro desarrollo con esa 
perspectiva, porque nos ayuda a entender 
que hay una sola raza y esa es la raza humana. 

Promover el turismo entre 
otras cosas, porque 

el turismo en la 
diplomacia de 

persona a 
persona o 

de diplo-
m a c i a 
p ú b l i c a 
son in-
t e r d e -
pendien-
tes, en 

estos días 
el lenguaje 

no es un pro-
blema , ahora te-

nemos en el teléfono 
lo que hablamos en inglés 

y en español, lo que si tenemos que tomar en 
cuenta es bajar el costo de la telefonía y los da-
tos porque eso se ha convertido en una barrera 
para la comunicación, los teléfonos se han vuelto 
muy caros , mantener los contratos telefónicos 
se ha vuelto muy caro, hay muchas aplicaciones 
que antes eran gratuitas y ahora se han vuelto 
muy caras, los costos de datos son imposibles.
 Cualquier persona que diga que no hay proble-
mas medioambientales o que el cambio climá-
tico no existe está soñando y están muy lejanos 
de la realidad. Desde esa perspectiva los temas 
de cómo manejar la contaminación en ambos 
casos, nosotros tenemos un sinnúmero de retos. 
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Hay ciertas ciudades que se ven igualmente o 
negativamente afectadas por la contaminación 
del aire, ácidos que se encuentran en el subsue-
lo y han contaminado el agua del subsuelo, te-
nemos problemas medioambientales que han 
surgido por la minería, los residuos que surgen 
de la explosión en las minas y que el gobierno 
ha tenido la iniciativa de rellenar con ellos los 
huecos o los espacios que han dejado abier-
tos en las minas. Hemos visto tecnologías que 
permiten reciclar el agua y limpiar el agua para 
que civiles puedan usarla otra vez y con citar 
esos pocos ejemplos pensamos que podemos 
intercambiar esas ideas con México. Podemos 
aprender de como reverdecer las ciudades, el 
cómo limpiarlas y muchas otras cosas. México 
y Sudáfrica son afectados igualmente por in-
cendios forestales. Eso es seguro que es una 
área que podemos aprender mutuamente y 

apoyarnos mutuamente y ver cómo podemos 
mejorar la capacitación de nuestros bombe-
ros y cuando se trata el manejo de desastres, 
no tenemos muchos terremotos en Sudáfrica 
pero si tenemos mucho en las áreas mineras 
y podemos aprender mucho de cómo se lleva 
a cabo la construcción en esas áreas y cómo 
en prepararse para desastres cuando se tra-
ta  de terremotos y temblores, esas pueden 
ser algunas de las iniciativas cuando se trata 
de temas relacionados con medio ambiente. 

Con respecto a las tradiciones,¿Cuáles son las 
más representativas de su país?

Sabrá usted que Sudáfrica tiene un sin núme-
ro nombres, uno de ellos es EL MUNDO EN 
UN SOLO PAIS, otro es LA NACIÓN ARCOIRIS. 
Al retroceder en la historia, un sin número de

    personas que se hallaron en Sudáfrica du-
rante la liberación de los esclavos provenían 
de todas partes del mundo, aunque los más 
reconocidos eran los que venían de Brasil y de 
Angola, tambien de la costa occidente, pero 
también otra gran cantidad que se han sumado.

Existe una comunidad mexicana en Sud-
áfrica, es por ello que algunos de los pla-
tillos que yo conozco nos los han  lleva-
do los mexicanos que viven en Sudáfrica. 

En México, contamos con 
una comunidad 
sudafricana; tal vez 
no es muy grande, 
pero la influen-
cia es palpable 
en otros as-
pectos de la 
economía, y 
esto se con-
vierte en otro 
punto de inicio. 
Permítame poner-
lo en otras palabras: 
En Sudáfrica tenemos una 
extensa comunidad de malayos. 
El impacto que ellos tuvieron en la gastrono-
mía y las tradiciones culinarias es mucho más 
grande que el número de los pobladores que 
llegaron. Tenemos a la comunidad más grande 
de indios que habita fuera de la República de 
la India; así que ellos hicieron una influencia 
sobre la dieta y cuando comenzamos a ver a 
esas comunidades y a México, vemos que hay 
muchas similitudes en las cosas que podemos 
encontrar ahora y que fueron llevadas de todo 
el mundo en un solo país. Eso es lo que hace 
que nuestra nación sea un arcoíris. Entonces 
desde el punto cultural hay mucho en común 
que tenemos, hay una comunidad bastante  
importante de afrodescendientes o afromexi-
canos,  y muchas de las cosas que ellos hacen 
son cosas que nosotros también hacemos.

 La más notables, yo diría, es la forma en que 
baila la gente, la forma en que se visten. Tam-
bién encontramos parecidos en las vestimen-
tas tradicionales, en las máscaras, en los arte-
factos que utilizan. Muchos de ellos son muy 
similares a los que nosotros producimos en 
Sudáfrica, las calabazas secas vacías son exacta-
mente iguales a las que tenemos en Sudáfrica.
Al observar las piezas de arte y su simbolis-
mo, todas son muy semejantes a las que te-
nemos en África. Me gustaría visitar más las 
diversas comunidades afromexicanas y tener 

un poco de más conocimien-
tos de estas analogías.

 Además de todo esto, 
en nuestra visita a 

las pirámides, la 
gente local y 
las artesanías 
y productos 
que tenían 
a la venta, 

me resultaron 
fascinantes por 

el parecido que 
tenemos en común. 

Sabemos que Sudáfrica es 
el país africano que lleva la ban-

dera del deporte por delante, ¿Cual es el de-
porte más practicado

El deporte más practicado es el futbol 
soccer como se le conoce en EEUU, segui-
do del rugby, danza y criquet, yo soy fan 
de este último. Este año será muy emocio-
nante pues tendremos la Copa Africana de 
Naciones, que comenzará el próximo mes.

Gracias Excelencia, por esta entrevista, ¿Le gus-
taría agregar algo más ?

Sudáfrica es el mundo 
en un solo país!



2524

. 

New York. - Concluyó exitosamente el XV Congreso 
Hispanoamericano de Prensa y segundo 
Congreso Mundial de Universidades, CMU, 
desarrollado en varias Universidades de Nue-
va York y en la Sede de Las Naciones Unidas. 
Bajo la responsabilidad del Doctor Amín Cruz su 
Presidente Fundador. El evento fue inaugurado 
en la Universidad de Columbia. Con la confe-
rencia magistral: “El Nuevo Estado del Mundo”, 
dictada por el Doctor Ignacio Ramonet, Cientí-
fico de la Comunicación de Francia, quien reci-
bió una proclama al mérito de la ciudad de New 
York, reconocido por el concejal Ydany Rodrí-
guez. También este evento contó con una dele-
gación especial de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, CEPAL - ONU, donde 
el Dr. Daniel  Titleman, quien dió una conferen-
cia fuera de serie junto al Dr. Mario Báez Jefe 
de Coordinación de Políticas y Supervisión del 
Subsecretario de la ONU. El Embajador Lic. César 
N. Duvernay, director de prensa y comunicacio-
nes del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República Dominicana, El Congresista Fede-
ral en Washington DC de origen Dominicano 
Adriano Espaillat, dejo inaugurado el Congreso 
Mundial de Universidades, CMU. Donde pro-
nunció una conferencia en la cual puntualizó 
el papel que juega en la sociedad el educador, 

el Periodista y comunicador social. Este evento 
estuvo edificado de buenas y magistrales diser-
taciones que rompieron el paradigma del pasa-
do con el presente, con cátedras y conferencias 
magistrales cómo fueron la del Príncipe Bantú 
de Camerún, Jean Louis Bingna, Embajador y 
director de Ecos Diplomáticos, John Arandia, 
decano de la Facultad de Diseño y Cross Media 
UNIFRANZ, La Paz, Bolivia. Estuvo presente la 
Universidad Stanford Universiy, California y el 
editor del The New York Time, Doctor Juan Pa-
blo Menese y las Coordinadoras de las Escuela 
de Comunicación de las Universidades Tecno-
lógica de Santiago UTESA, y el Instituto Tecno-
lógico de Santo Domingo, INTEC Dra. Cándida 
Díaz y Rosa Alcántara, M.A., respectivamente.
Otras conferencias magistrales, fueron 

Gran éxito el Congreso de Prensa y 2° 
Congreso de Universidades en NY.

Great success the Press Congress and 2nd Congress 
of Universities in NY.

New York - Successfully concluded the XV His-
panic American Press Congress and second 
World University Congress, CMU, developed in 
several Universities in New York and at the Uni-
ted Nations Headquarters under the responsi-
bility of Dr. Amín Cruz, its founding president. 
The event was opened at Columbia University. 
With the keynote lecture: “The New State of 
the World”, delivered by Dr. Ignacio Ramonet, 
Communication Scientist from France, who re-
ceived a proclamation of merit from the city 
of New York, recognized by Councilor Ydany 
Rodriguez. This event also featured a special 
delegation from the Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean, ECLAC 
- UN, where Dr. Daniel Titleman, who gave a 
conference outside series with Dr. Mario Báez, 
Chief, Policy and Oversight Coordination UN 
Service Office of the under Secretary General.
Ambassador Lic. César N. Duvernay, press and 
communications director of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Dominican Republic, 
The Federal Congressman in Washington DC 
of Dominican origin Adriano Espaillat, left 
the World University Congress, CMU, ope-
ned a conference where He pointed out 
the role that the educator, the journalist 
and social communicator plays in society. 

In this event it was built of good and master-
ful dissertations that broke the paradigm of 
the past with the present, lectures like the 
ones of Prince Bantu of Cameroon, Jean Louis 
Bingna, Ambassador and Director of Ecos 
Diplomáticos, John Arandia, dean of the Faculty 
of Design and Cross Media UNIFRANZ, La Paz, 
Bolivia. The Stanford University University, Cali-
fornia and editor of The New York Time, Doctor 
Juan Pablo Menese and the Coordinators of the 
School of Communication of the Technological 
Universities of Santiago UTESA, and the Tech-
nological Institute of Santo Domingo, INTEC Dr. 
Cándida Díaz and Rosa Alcantara, MA, respectively.
Other keynote lectures were delivered by 
Dr. Héctor Geager, former NYU Professor and Co-
lumbia Universty, Dr. Francisco Cortes, former vice 
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pronunciadas por el Dr. Héctor Geager, ex 
Catedrático de NYU y Columbia Universty, 
el Lic. Dr. Francisco Cortes, ex Vicepresiden-
te de la Cadena  Fox de News USA y Doctor 
Mario Suárez Riglos, Miembro de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Bolivia y Cate-
drático de la Universidad Autónoma Gabriel 
Rene Moreno, UAGRM, de Santa Cruz, Bolivia. 
Otras participaciones 
a la centena de dele-
gados fueron la Doc-
tora Jannette Jacobs, 
Catedrática de la Uni-
versidad Franz Tama-
yo, en la Paz, Bolivia, 
el Dr. Francisco Hidal-
go Toledo director de 
carrera de Comunica-
ción en la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de la 
MARABI, Ecuador. La 
licenciada Lucy Cuen-
ca, que viajó con un 
equipo de profeso-
res, integrado por los 
licenciados Juan La-
xalde, Manuel Pérez, 
Lic. Nathalia Molina, 
Juan D. Acosta, todos 
profesores de Miami 
Dade College, Purdue 
University Global y la 
Academia Americana.
En este estos con-
gresos sus panelistas y los organizadores 
abogaron no solo por la libertad de pren-
sa con transparencia, sino por la defensa 
del Medio ambiente ante la amenaza que 
pone en riesgo la existencia del planeta.
El XV Congreso Hispanoamericano de Pren-
sa y II Congreso Mundial de Universida-
des, CMU, International Congress Universi-
ty of Media, se pronunció por mejorar cada 
día más la calidad de la noticia, la informa-
ción ante los desafíos que representan el 
periodismo ciudadano y las redes sociales.

president of the Fox Chain of News USA and 
Doctor Mario Suárez Riglos, Member of the 
National Academy of Sciences of Bolivia and 
Professor of the Gabriel Rene Moreno Autono-
mous University, UAGRM, of Santa Cruz, Bolivia.
Other participations in the hundreds of delega-
tes were Dr. Jannette Jacobs, Professor at the 
Franz Tamayo University, in La Paz, Bolivia, Dr. 

Francisco Hidalgo 
Toledo, director of 
Communication ca-
reer at the Eloy Al-
faro Lay University 
of MARABI, Ecua-
dor. Ms. Lucy Cuen-
ca, who traveled 
with a team of pro-
fessors composed 
by Juan Laxalde, 
Manuel Pérez, Na-
thalia Molina, Juan 
D. Acosta, all Miami 
Dade College profes-
sors, Purdue Univer-
sity Global and the 
American Academy
In these congresses 
its panelists and the 
organizers advoca-
ted not only for free-
dom of the press with 
transparency but for 
the defense of the En-
vironment, given the 

threat that puts the existence of the planet at risk.

The XV Hispano-American Press Con
gress and II World Congress of Universi-
ties, CMU, International Congress Universi-
ty of Media, pronounced to improve, every 
day more the quality of the news, the infor-
mation before the challenges that citizen 
journalism and social networks represent.
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El Comercio Exterior se define como “la 
compra o venta de bienes y servicios que 
se realiza fuera de las fronteras geográfi-

cas de un país (en el exterior). Esto es, se tran-
san productos en donde las partes interesadas 
se encuentran ubicadas en distintos países o 
regiones.”*1*, en este sentido, el Comercio Ex-
terior esencialmente permite que tanto el com-
prador como el vendedor puedan desarrollar 
relaciones comerciales productivas utilizando 
un conjunto de reglas internacionales unifor-
mes para la interpretación de los términos más 
utilizados en el comercio exterior, con el obje-
tivo de evitar en lo posible las incertidumbres 
derivadas de dichos términos en países dife-
rentes, mismos que se encuentran aprobados y 
legislados para dicho fin por parte de Cámara 
de Comercio Internacional (ICC) y Ley Aduane-
ra nacional respectivamente, ya que no es so-
lamente la negociación en la compra y/o venta 
de bienes y servicios, sino también los gastos 
vinculados a las mismas como son: transpor-
tación, seguros, embalajes, etc., que correrán 
a cargo de unos de las partes negociadoras.

Por lo anterior la forma de negociar con nues-
tra contraparte será fundamental para el éxi-
to de nuestra operación de comercio exterior, 
es por esta razón que la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC) creó los términos de compra-
venta de mercancía denominados INCOTERMS, 
que permiten determinar con cierta exactitud 
los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes y que a partir de ahí tendrán que cumplir 
con la entrega de mercancías, la transmisión 
de riesgos, la distribución de gastos y los trá-

Foreign Trade is defined as “the purchase 
or sale of goods and services that takes 
place outside the geographical borders 

of a country (abroad). That is, products are 
traded where interested parties are located in 
different countries or regions. ”* 1 *, in this 
sense, Foreign Trade essentially allows both 
the buyer and the seller to develop producti-
ve business relationships, using a set of uni-
form international rules for the interpretation 
of the terms most used in foreign trade, with 
the aim of avoiding as far as possible the un-
certainties arising from these terms in different 
countries, which are approved and legislated 
for this purpose by the Chamber of Interna-
tional Trade (ICC) and national Customs Law 
respectively; since it is not only the negotia-
tion in the purchase and / or sale of goods and 
services, but also the costs linked to them such 
as: transportation, insurance, packaging, etc., 
which will be borne by the negotiating parties.

Therefore, the way to negotiate with our coun-
terpart will be fundamental to the success of 
our foreign trade operation. It is for this rea-
son that the International Chamber of Com-
merce (ICC) created the terms of sale of mer-
chandise called INCOTERMS, which allow to 
determine with certain accuracy the rights 
and obligations of each of the parties and that 
from there, they will have to comply with the 
delivery of goods, the transmission of risks, the 
distribution of expenses and the processing 

 

La “NegociacióN” como iNstrumeNto
 de exito eN eL comercio exterior.
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mites de documentos aduaneros y este último 
ligado con determinación y pago de impuestos.

Por lo tanto citaremos a continuación un resu-
men sustantivo de estos 11 INCOTERMS:

1. EXW (Ex-works, ex-factory, ex-warehouse,) El 
vendedor entrega las mercaderías en su fábrica o 
taller y todos los gastos y riesgos desde ese pun-
to correrán a cargo del comprador, por lo tanto 
es un término NO favorable para las importacio-
nes por gastos y riesgos del Comprador (impor-
tador) y favorable para nuestra exportaciones.

2.FCA: (Free Carrier / Franco -Transportista) El 
vendedor entrega la mercancía en el país de 
origen, este término se utiliza principalmente 
en frontera ya que el vendedor hace el despa-
cho de exportación, es un término que permite 
una división equitativa en riesgos y transporte.

3.FAS: (Free Alongside Ship / Franco al costado 
del buque), este término es de uso MARITIMO, 
el vendedor entrega la mercancías a un lado del 
buque, es un término que permite una división 
equitativa en riesgos a excepción del costo de 
flete que es asumido por el comprador. Tipo 
de carga: carga a granel o carga voluminosa.

4.      FOB: (Free On / Libre a bordo) este térmi-
no es de uso MARITIMO, El vendedor entrega la 
mercancía sobre el buque, es un término que 
permite una división equitativa en riesgos a ex-
cepción del costo de flete que es asumido por 
el comprador.

5.CFR: (Cost and Freight / Coste y flete), El ven-
dedor se hace cargo de todos los costes, este tér-
mino es de uso MARITIMO, es un término que 
permite una división equitativa en riesgos y ven-
taja ya que el vendedor paga el flete principal.

6.CIF: (Cost Insurance Freight / Coste Seguro Fle-
te), El vendedor se hace responsable del flete 
principal y seguro, este término es de uso MA-

RITIMO, este término representa una ventaja 
del comprador ya que recibirá las mercancías en 
el puerto de su país con flete y seguro pagado.
7. CPT: (Carriage Paid To / Porte pagado hasta), el 
vendedor se hace cargo de todos los costos has-
ta que las mercancías lleguen al punto de destino, 
este término representa una ventaja del comprador 
ya que recibirá las mercancías en punto de destino.

8.CIP: (Carriage and Insurance Paid To / Porte 
pagado), CIP es idéntico al CPT, pero el vende-
dor debe proporcionar además un seguro de 
transporte, paga el flete y la prima de seguro.

9.DAT: (Entregado en terminal, terminal conve-
nido), El vendedor se hace cargo de todos los gas-
tos y riesgos hasta que la mercancía se entrega en 
terminal, este término da ventaja al comprador.

10.DAP: (Entregado en el punto de destino, lugar 
convenido), El vendedor se hace cargo de todos 
los gastos y riesgos hasta que la mercancía se en-
trega al transporte sin impuestos de importación 
pagados, este término da ventaja al comprador.

11. DDP: Delivered Duty Paid / Entregados derechos 
pagados), el vendedores hace cargo de todos los 
gastos hasta que la mercancía llegue al comprador, 
es un término favorable totalmente al comprador.

Por lo anterior, es importante entender de for-
ma amplia que todo gasto independiente a las 
mercancías se debe de llevar a cabo un costeo 
de producto con diferentes términos de Com-
praventa Internacional INCOTERMS, a fin de 
evaluar costo y riesgo de sus bienes y/o servicios 
y poder llevar a cabo una negociación exitosa.

La Cámara de Comercio África - México (CA-
FMEX), realiza el presente resumen a fin de 
poderle brindar de manera clara estos tér-
minos esenciales en la negociación de la 
compra y venta de bienes y servicios en-
tre el comprador y vendedor, para cualquier 
duda que llegue a surgir en las negociacio-

of customs documents and the latter linked 
with determination and payment of taxes.
Therefore we will cite below a substantive sum-
mary of these 11 INCOTERMS:

1. EXW (Ex-works, ex-factory, ex-warehou-
se,) The seller delivers the goods in his fac-
tory or workshop and all expenses and risks 
from that point will be borne by the buyer, 
therefore it is an unfavorable term for im-
ports by expenses and risks of the Buyer 
(importer) and favorable for our exports.

2. FCA: (Free Carrier / Franco -Transportista) 
The seller delivers the merchandise in the coun-
try of origin, this term is used mainly at the bor-
der since the seller makes the export clearance, 
it is a term that allows an equitable division in 
risks and transportation.

3. FAS: (Free Alongside Ship / Franco on the side 
of the ship), this term is MARITIME, the seller 
delivers the goods to the side of the ship, it is a 
term that allows an equitable division in risks ex-
cept for the freight cost Which is assumed by the 
buyer. Type of cargo: bulk cargo or bulky cargo.

4. FOB: (Free On / Free on board) this term is 
for MARITIME use, the seller delivers the mer-
chandise on the ship, it is a term that allows an 
equitable division in risks except for the freight 
cost that is assumed by the buyer.

5. CFR: (Cost and Freight / Cost and freight), 
The seller is responsible for all costs, this term 
is MARITIME, it is a term that allows an equita-
ble division in risks and benefits since the seller 
pays the freight principal.

6. CIF: (Cost Insurance Freight / Cost Insurance 
Freight), The seller is responsible for the main 
freight and insurance, this term is MARITIME, 
this term represents an advantage of the buyer 

since he will receive the goods at the port of his 
country with freight and insurance paid.
7. CPT: (Carriage Paid To / Porte paid up to), the 
seller is responsible for all costs until the goods 
reach the destination point, this term repre-
sents an advantage of the buyer since he will 
receive the goods at the point of destination.

8. CIP: (Carriage and Insurance Paid To / Porte 
paid), CIP is identical to the CPT, but the seller 
must also provide transport insurance, pay the 
freight and insurance premium.

9. DAT: (Delivered in terminal, terminal agreed), 
The seller is responsible for all expenses and ris-
ks until the goods are delivered in terminal, this 
term gives the buyer an advantage.

10. DAP: (Delivered at the point of destination, 
agreed place), The seller is responsible for all 
expenses and risks until the goods are delive-
red to transport without import taxes paid, this 
term gives the buyer an advantage.

11. DDP: Delivered Duty Paid / Delivered paid 
rights), the seller takes care of all the expen-
ses until the merchandise arrives at the bu-
yer, it is a favorable term totally to the buyer.

Therefore, it is important to understand in a 
broad way that any independent expenditure 
on the goods must be carried out for product 
costing with different terms of INCOTERMS In-
ternational Sale, in order to assess the cost and 
risk of your goods and / or services and to be 
able to carry out a successful negotiation.

The Chamber of Commerce Africa - Mexico 
(CAFMEX), makes this summary in order to be 
able to clearly provide these essential terms 
in the negotiation of the purchase and sale of 
goods and services between the buyer and se-
ller, for any questions that come to arise in the 
negotiations of Mexican and African products.
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nes de productos mexicanos y africanos.
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Excelencia, para empezar nuestra entre-
vista nos gustaría hacerle algunas pre-
guntas personales para conocerlo un 

poco más:

1. ¿Cuál era la percepción que tenía de México 
antes de ser Embajador?

Antes de llegar a México, traté de prepararme 
bien. He estudiado la historia, cultura, econo-
mía y política exterior de este país. Tomé nota 
del trabajo realizado por la Embajada durante 
el mandato de mi predecesor, el  Embajador 
Malkhaz Mikeladze. Considerando que por pri-
mera vez en mi carrera  diplomática tenía la 
oportunidad de trabajar en un país de habla 
hispana, asistí a un curso de español en la Aca-
demia Diplomática de nuestro Ministerio para  
refrescar  lo que había aprendido  años atrás en 
la Universidad.

2. ¿Cuándo presentó credenciales en México?
 
El Presidente de Georgia me nombró Embaja-
dor de Georgia ante los Estados Unidos Mexica-
nos el 1 de agosto de 2015. Llegué a  México el 
21 de septiembre. Un mes más  tarde, el 21 de 
octubre de 2015, presenté las copias de Cartas 
Credenciales a la Secretaria de Relaciones Ex-
teriores de los Estados Unidos Mexicanos, S.E. 
Claudia Ruíz Massieu. Y finalmente, el 11 de 
mayo, presenté las Cartas Credenciales al Pre-
sidente, S.E. Enrique Peña Nieto.

3. ¿Cuál era su ocupación antes de ser nombra-
do embajador? 

Soy un diplomático de carrera. En 1989, comen-
cé a trabajar para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de mi país, que entonces formaba 
parte de la Unión Soviética. Desde 1991, junto 
con mis colegas de entonces, he estado involu-
crado en el establecimiento de un servicio di-
plomático de Georgia independiente. Antes de 
llegar a México, ocupé diversos cargos, tanto en 

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

1. What was your perception of Mexico before 
being an Ambassador?

Before arriving in Mexico, I tried to prepare my-
self well. I have studied the history, culture, eco-
nomy and foreign policy of this country. I noted 
the work done by the Embassy during the man-
date of my predecessor, Ambassador Malkhaz 
Mikeladze. Considering that for the first time in 
my diplomatic career I had the opportunity to 
work in a Spanish-speaking country, I attended 
a Spanish course at the Diplomatic Academy of 
our Ministry to refresh what I had learned years 
ago at the University.

2. When did you present credentials in Mexico?

The President of Georgia appointed me Ambas-
sador of Georgia to the United Mexican States 
on August 1, 2015. I arrived in Mexico on Sep-
tember 21. A month later, on October 21, 2015, 
I presented the copies of Credentials to the Se-
cretary of Foreign Affairs of the United States of 
Mexico, S.E. Claudia Ruíz Massieu. And finally, 
on May 11, I presented the Credentials to the 
President, S.E. Enrique Peña Nieto.

3. What was your occupation before being 
appointed ambassador?

I am a career diplomat. In 1989, I started wor-
king for the Ministry of Foreign Affairs of my 
country, which was then part of the Soviet 
Union. Since 1991, along with my colleagues at 
the time, I have been involved in the establish-
ment of an independent Georgian diplomatic 
service. Before arriving in Mexico, I held various 
positions, both in the central apparatus of the 

Excmo. Sr. Zurab Eristavi
mbajador de Georgia
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Son la agricultura, la industria milenaria del 
vino, las aguas minerales, sectores turístico, 
energético y bancario. Parte importante de 
nuestra economía son los diferentes servicios 
de transporte de mercancías: terrestre por ca-
rretera y por ferrocarril, marítimo, aéreo, ga-
soductos y oleoductos.  

3. ¿Existen empresas mexicanas instaladas en 
su país?

Este año la empresa mexicana-alemana de 
módulos solares AE Solar (www.ae-solar.com) 
abrió su nueva instalación de fabri-
cación de paneles en Kutaisi, 
Georgia. Espero que eso 
sea una historia de 
éxito y un buen 
ejemplo para 
otros empresa-
rios mexicanos.

4. ¿Cuáles son 
las facilidades 
de apoyo para los 
mexicanos por parte 
de su país para invertir?

Georgia es uno de los países más atrac-
tivos para hacer negocios e invertir – ocu-
pamos el 6º puesto del “Doing Business” 
de los 190 países que conforman este ran-
king que clasifica los países según la fa-
cilidad que ofrecen para hacer negocios.

6. ¿Qué productos se pueden importar y exportar 
a su país por parte de México y cuáles serían los 
canales o procedimientos para llevarlo a cabo?

Georgia es importador de productos ali-
menticios, portador de energía, automó-
viles, maquinaria y equipo de transporte. 
Georgia exporta aguas minerales, vino, té, 
cítricos, tuberías, aleaciones de metales fe-
rrosos y no ferrosos y productos textiles. 

el aparato central del Ministerio de Relaciones 
Exteriores como en las embajadas, en las admi-
nistraciones del Presidente y el Primer Ministro, 
aunque siempre en puestos diplomáticos.

4. Todos sabemos que un Embajador es 
un representante de su país, pero ¿Cuáles 
son las actividades que Usted desempeña?  

La actividad del Embajador de Georgia en Méxi-
co representando a su país en 9 países de la re-
gión, es muy dinámica. Reuniones, encuentros, 
eventos, conferencias, etc. En diferentes ámbi-
tos políticos, económicos y culturales, tenemos 
una estrecha relación y estamos desarrollando 
proyectos comunes. Así mismo, en casi todos 
los países concurrentes, tenemos el honor de 
disponer de la colaboración de los Cónsules Ho-
norarios de Georgia. En Panamá, Costa Rica y 
Belice, por ejemplo y pronto vamos a inaugurar 
las oficinas en El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras.

En diferentes estados de México colaboramos 
con las autoridades locales para tener pronto a 
los candidatos para ser nombrados como Cón-
sules Honorarios, por ejemplo, en Jalisco y en 
Hidalgo.

Excelencia, vamos a empezar con las pregun-
tas referentes a la economía:

1. En términos generales por favor, descríba-
nos si es que existe algún acuerdo comercial o 
económico entre México y su país. 

- Estamos trabajando en esta dirección desde 
hace tiempo. Los resultados que consigamos, 
serán públicos. Tenemos mucho que ofrecer los 
unos a los otros y espero que la colaboración con 
México sea fructífera en esta dirección también.

2. ¿Cuáles son los ámbitos de mayor impacto 
en el desarrollo económico de su país?

Ministry of Foreign Affairs and in embassies, in 
the administrations of the President and the 
Prime Minister, although always in diplomatic 
positions.

4. We all know that an Ambassador is a repre-
sentative of your country, but what are your 
activities?

The activity of the Georgian Ambassador in 
Mexico representing his country in 9 coun-
tries of the region is very dynamic. Meetings,  
events, conferences, etc. In different political, 
economic and cultural fields, we have a close 
relationship and we are developing common 
projects. Likewise, in almost all the concurrent 
countries, we have the honor of having the co-
llaboration of the Honorary Consuls of Georgia. 
In Panama, Costa Rica and Belize, for example 
and soon we will open offices in El Salvador, 
Guatemala and Honduras.

In different states of Mexico, we collaborate 
with local authorities to have candidates soon 
to be named as Honorary Consuls, for example, 
in Jalisco and Hidalgo.

Excellence, let’s start with the questions regar-
ding the economy:

1. In general terms, please describe if there is 
any commercial or economic agreement be-
tween Mexico and your country.

- We have been working in this direction for a 
long time. The results we get will be public. We 
have a lot to offer each other and I hope that 
collaboration with Mexico will be fruitful in this 
direction as well.

2. What are the areas with the greatest impact 
on the economic development of your country?

They are agriculture, the millenary industry of 
wine, mineral waters, tourism, energy and ban-
king sectors. An important part of our economy 
are the different services of freight transport: 
land by road and rail, sea, air, gas pipelines and 
pipelines.

3. Are there Mexican companies installed in 
your country?

This year, the Mexican-German solar module 
company AE Solar (www.ae-solar.com) opened 

its new panel manufacturing facility in 
Kutaisi, Georgia. I hope that 

it is a success story and 
a good example for 

other Mexican en-
trepreneurs.

4. What are the 
support facili-
ties for Mexi-

cans from your 
country to invest?

Georgia is one of the 
most attractive countries 

for doing business and investing - we 
occupy the 6th position of the “Doing Bu-
siness” of the 190 countries that make up 
this ranking that classifies countries accor-
ding to the ease they offer to do business.

6. What products can be imported and expor-
ted to your country by Mexico and what would 
be the channels or procedures to carry it out?

Georgia is an importer of food products, energy 
carriers, cars, machinery and transport equip-
ment. Georgia exports mineral waters, wine, 
tea, citrus, pipes, ferrous and non-ferrous 
metal alloys and textile products. In addition, 
it is dedicated to the re-export of crude oil. 
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de los países, pero existen algunas restricciones 
para diferentes países y es preferible consul-
tar a las misiones diplomáticas de Georgia, así 
como a la página oficial: www.geoconsul.gov.ge
 
2.¿A qué ciudades invitaría a los turistas para 
que visiten su país?

Para empezar, Georgia no es un país grande 
(hasta 70.000 km2) y les aconsejaría intentar 
visitar todas las provincias históricas del país 
caucásico que es hermoso y muy atractivo. Los 
destinos obligatorios son muchos, entre ellos la 
capital Tbilisi que tiene más de 15 siglos y mu-
chos atractivos, la antigua capital de Georgia – 
Mtsjeta y sus hermosos alrededores, 
Kazbegui, las estaciones para 
esquiar en Gudari etc. 
Así mismo, es acon-
sejable visitar la 
región de Kajeti, 
sus hermosas 
ciudades – Sig-
nagui, Telavi; 
les aconsejo co-
nocer a Tusheti 
y Jevsureti. Tam-
bién al sur del país 
ustedes encontraran 
muchos lugares atractivos 
y sobre todo Vardzia – la ciudad 
medieval; Georgia Occidental les invitará a 
conocer una de las ciudades más antiguas de 
la región y con una historia milenaria – Kutai-
si, con sus monumentos históricos y museos; si 
quieren disfrutar de las montañas del Cáucaso, 
visiten sin falta la región de Svaneti y la perla 
de la costa del Mar Negro, la Ciudad de Batumi.

3.¿Cuáles son los monumentos más emblemá-
ticos de su país?

Los monumentos más emblemáticos 
son las iglesias georgianas, los pueblos 

Además, se dedica a la reexportación de cru-
do.  Desde Georgia cada vez se exportan ma-
yor número de productos. Georgia es la 117º 
mayor economía de exportación en el mundo 
y la economía más compleja en el puesto 63º 
de acuerdo con el Índice de Complejidad Eco-
nómica (ECI). Por ejemplo, en 2017 Georgia 
exportó $ 3,21 mil millones de dólares e im-
portó $ 8,08 mil millones de dólares  dando 
como resultado un saldo comercial negativo 
de $ 4,87 mil millones de dólares. En 2017 el 
PIB de Georgia fue de $ 15,1 mil millones de 
dólares y su PIB per cápita fue de $ 10,7 mil 
millones de dólares. En el 2018 dejó un resul-
tado de crecimiento de exportación de 29% 
y la importación aumentó hasta un 14,9%.
Los productos de mayor exportación siguen sien-
do minerales, cobre, oro, vino, bebidas y zumos 
naturales, agua mineral, frutas, avellana, té, etc.
La viticultura y la fruticultura son las principales 
industrias del este de Georgia, junto con la pro-
ducción de cereales como trigo, maíz, cebada 
y la cría de ganado - carne y productos lácteos, 
ovejas, cerdos y aves de corral. Más de la mitad 
de las empresas georgianas están situadas en 
las ciudades de Tbilisi, Rustavi (este de Georgia) 
y Kutaisi (oeste de Georgia).
A Georgia se exportan y se pueden exportar 
una gran variedad de productos, pero princi-
palmente Georgia importa productos de ali-
mentación (carne, legumbres, hortalizas, trigo 
y harina, bebidas alcohólicas y zumos, azúcar, 
café, cacao y chocolate), medicamentos, tex-
tiles, muebles y materiales de construcción, 
automóviles y medios de transporte, pero la 
importación más significativa en Georgia son 
los combustibles, el crudo y sus derivados.

Excelencia, la segunda sección de preguntas 
será sobre turismo:
1.¿Un mexicano o extranjero necesita visa 
para entrar a su país? 

No, un ciudadano mexicano puede viajar a Geor-
gia sin visado, como los ciudadanos de la mayoría 

More and more products are exported from 
Georgia. Georgia is the 117th largest export 
economy in the world and the most complex 
economy in 63rd position according to the Eco-
nomic Complexity Index (ECI). For example, in 
2017, Georgia exported $ 3.21 billion and impor-
ted $ 8.08 billion, resulting in a negative trade 
balance of $ 4.87 billion. In 2017, Georgia’s GDP 
was $ 15.1 billion and its GDP per capita was $ 
10.7 billion. In 2018, it left an export growth re-
sult of 29% and the import increased to 14.9%.

The most exported products are still minerals, 
copper, gold, wine, beverages and natural jui-
ces, mineral water, fruits, hazelnut, tea, etc.
Viticulture and fruit growing are the main indus-
tries in eastern Georgia, along with the produc-
tion of cereals such as wheat, corn, barley and 
livestock - meat and dairy products, sheep, pigs 
and poultry. More than half of Georgian com-
panies are located in the cities of Tbilisi, Rustavi 
(east of Georgia) and Kutaisi (west of Georgia).

A large variety of products can be expor-
ted to Georgia, but mainly Georgia imports 
food products (meat, legumes, vegetables, 
wheat and flour, alcoholic beverages and 
juices, sugar, coffee, cocoa and chocolate), 
medicines, textiles, furniture and building 
materials, automobiles and means of trans-
portation, but the most significant import in 
Georgia is fuels, crude oil and its derivatives.

Excellence, the second section of questions will 
be about tourism:
1. Does a Mexican or foreigner need a visa to 
enter their country?

No, a Mexican citizen can travel to Georgia wi-
thout a visa, like citizens of most countries, but 

there are some restrictions for different coun-
tries and it is preferable to consult Georgia’s 
diplomatic missions, as well as the official web-
site: www. geoconsul.gov.ge

2. What cities would you invite tourists to visit 
your country?

For starters, Georgia is not a large country (up 
to 70,000 km2) and I would advise you to try 
to visit all the historical provinces of the Cau-
casian country that is beautiful and very attrac-
tive. The mandatory destinations are many, in-
cluding the capital Tbilisi that has more than 15 
centuries and many attractions, the former ca-

pital of Georgia - Mtsjeta and its 
beautiful surroundings, 

Kazbegui, ski re-
sorts in Gudari 

etc. Likewise, 
it is advisa-
ble to visit 
the Kajeti 
region, its 
b e a u t i f u l 

cities - Sig-
nagui, Telavi; 

I advise you to 
meet Tusheti and 

Jevsureti. Also in the 
south of the country you will 

find many attractive places and especia-
lly Vardzia - the medieval city; West Georgia 
will invite you to visit one of the oldest cities in 
the region and with an ancient history - Kutaisi, 
with its historical monuments and museums; If 
you want to enjoy the mountains of the Cauca-
sus, visit the region of Svaneti and the pearl of 
the Black Sea coast, the City of Batumi.

3. What are the most emblematic monuments 
of your country?

The most emblematic monuments are the 
Georgian churches, the ancient villages of 
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2.Tomando en cuenta el Modelo Educativo de 
su país; ¿qué aportaría al Modelo Educativo 
Mexicano? 

El sistema educativo de Georgia está en su nue-
va etapa y cada vez tiene más atractivo para 
los estudiantes de otros países del mundo. De 
hecho, cada año se animan más universidades 
mexicanas en estrechar los lazos de colabora-
ción con las universidades georgianas. Desde 
la región centroamericana en las universida-
des de Georgia empiezan a estudiar los jóve-
nes de México, Costa Rica y Belice, etc. En mi 
opinión, para el sistema educativo de ambas 
partes sería muy interesante la aportación de 
la experiencia del modelo mixto - educación e 
investigación. Para muchas especialidades uni-
versitarias es primordial y esencial compagi-
nar los conocimientos teóricos con la práctica.

antiguos de Svaneti, Jevsureti y Tusheti, 
así como la cuidad de Vardzia y Uplistsije.
Georgia cuenta actualmente con los siguientes 
lugares declarados como Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco: Catedral de Bagrati y 
monasterio de Gelati en Kutaisi; las iglesias his-
tóricas de Mtskheta, capital del antiguo reino de 
Georgia y la región caucasiana del Alto Svaneti, 
que posee un paisaje de montaña excepcional, 
numerosas aldeas características de la Edad 
Media con casas fuertes provistas de torres.

4.¿Qué facilidades se ofrecen para los turistas 
en su país?

Para empezar, es la facilidad de obtener los 
visados para los que necesiten y, sobre todo, 
lo que ya hemos comentado: para la mayo-
ría de los países, Georgia tiene visa libre, in-
cluido México. Además, la infraestructura es 
bastante avanzada y se mejora día a día. Hay 
vuelos diarios desde las ciudades de Euro-
pa, Asía y del Continente Americano. Para los 
mexicanos, la vía más directa y aconsejable 
actualmente es por Alemania o por Turquía. 

Excelencia, nuestra siguiente sección de pre-
guntas será sobre la educación:

1.¿Existen convenios educativos entre su país y 
México? ¿Cuáles son?

Desde el año 2018 se está preparando la fir-
ma de un acuerdo bilateral entre Georgia y 
México. Esperamos que hasta que termine el 
año en curso, se pueda llevar a cabo la firma 
del mismo. Sería de gran ayuda este soporte 
institucional ya que tenemos algunas universi-
dades mexicanas que firmaron el acuerdo de 
colaboración con las universidades georgianas 
y otros que se están preparando. Es un gran 
honor para nuestra Misión Diplomática ser me-
diador y promotor de este tipo de colaboración.

Svaneti, Jevsureti and Tusheti, as well 
as the city of Vardzia and Uplistsije.
Georgia currently has the following pla-
ces declared a World Heritage Site by Unes-
co: Bagrati Cathedral and Gelati Monastery 
in Kutaisi; the historic churches of Mtskhe-
ta, capital of the former kingdom of Georgia 
and the Caucasian region of Upper Svaneti, 
which has an exceptional mountain landsca-
pe, numerous villages characteristic of the 
Middle Ages with strong houses with towers.

4. What facilities are offered for tourists in 
your country?

To begin with, it is the ease of obtaining visas 
for those who need them and, above all, what 
we have already said: for most countries, Geor-
gia has a free visa, including Mexico. In addi-
tion, the infrastructure is quite advanced and it 
is improved day by day. There are daily flights 
from the cities of Europe, Asia and the Ame-
ricas. For Mexicans, the most direct and advi-
sable route is currently by Germany or Turkey.

Excellence, our next section of questions will 
be about education:

1. Are there educational agreements between 
your country and Mexico? Which are they?

Since 2018, the signing of a bilateral agreement 
between Georgia and Mexico is being prepa-
red. We hope that until the end of the current 
year, it can be signed. This institutional support 
would be of great help since we have some 
Mexican universities that signed the collabora-
tion agreement with the Georgian universities 
and others that are being prepared. It is a great 
honor for our Diplomatic Mission to be a media-
tor and promoter of this type of collaboration.

2. Taking into account the Educational Model 
of your country,How could it contribute to the 
Mexican Educational Model? 

Georgia’s education system is in its new 
stage and is increasingly attractive to stu-
dents from other countries in the world. In 
fact, every year more Mexican universities 
are encouraged to strengthen collabora-
tion ties with Georgian universities. From 
the Central American region in the univer-
sities of Georgia begin to study the you-
th of Mexico, Costa Rica and Belize, etc. 
In my opinion, the contribution of the ex-
perience of the mixed model - education 
and research would be very interesting for 
the educational system of both parties. 
For many university specialties it is essen-
tial and essential to combine theoretical 
knowledge with practice.
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Gracias Excelencia, en esta sección de pregun-
tas hablaremos sobre la cultura:
1.¿Cuáles serían los medios por los que México 
podría tener el conocimiento de la cultura de 
su país? ¿Festivales? ¿Ciclos? 

En Georgia se llevan muchos festivales, entre 
ellos internacionales: de música clásica, folcló-
rica, de jazz y música moderna, festivales de 
cine y teatro, ferias del libro, ferias de produc-
tos artesanales, etc. Ambas naciones, podemos 
aportar mucha riqueza los unos a los otros, 
intercambiar las experiencias, participar en los 
eventos internacionales. 

2. ¿De qué manera se puede mejorar el inter-
cambio cultural entre México y su país?

Georgia intenta participar en diferentes festi-
vales y ferias en México. Tuvimos el honor de 
presentar nuestros dos teatros académicos más  
importantes en la Ciudad de México y en el fa-
moso Festival Internacional Cervantino; varios 
cantantes y músicos georgianos dieron con-
ciertos en diferentes años. En la edición 2019 
del FIC está invitado uno de los grupos del fol-
clore georgiano más famoso - “Shavnabada”; 
seguimos colaborando con diferentes ferias 
y festivales, como el Festival del Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, Feria de Culturas 
Amigas de la Ciudad de México, entre otras. 

3. ¿Cuáles son las similitudes o diferencias en-
tre ambas culturas?

Las similitudes principales son los valores his-
tóricos, culturales y familiares. En mi opinión, 
las diferencias están marcadas por la ubicación 
geopolítica de ambos países, así como las len-
guas en las que hablamos, cantamos, ofrecemos 
las obras de arte visual o plástico, entre otros.
Me gusta disfrutar del arte mexicano, de 
su música, artesanía, arquitectura y esta-
mos deseosos de compartir nuestra cultura 
milenaria con los pueblos de esta región. 

Thank you, Excellency, in this section of ques-
tions we will talk about culture:
1. What would be the means by which Mexi-
co could have knowledge of the culture of its 
country? ¿Festivals? Cycles?

Many festivals take place in Georgia, including 
international: classical, folk, jazz and modern 
music, film and theater festivals, book fairs, pro-
duct fairs handmade, etc. Both nations can con-
tribute a lot with wealth for each other, exchange 
experiences, participate in international events.

2. How can the cultural exchange between 
Mexico and your country be improved?

Georgia tries to participate in different festi-
vals and fairs in Mexico. We had the honor of 
presenting our two most important academic 
theaters in Mexico City and at the famous Cer-
vantino International Festival; several Georgian 
singers and musicians gave concerts in diffe-
rent years. In the 2019 edition of the FIC, one 
of the most famous Georgian folklore groups 
- “Shavnabada” is invited, we continue to co-
llaborate with different fairs and festivals, such 
as the Festival of the Historic Center of Mexico 
City, Guadalajara International Book Fair, Friend 
Cultures Fair of Mexico City, among others.

3. What are the similarities or differences be-
tween both cultures?

The main similarities are historical, cultural and 
family values. In my opinion, the differences 
are marked by the geopolitical location of both 
countries, as well as the languages in which we 
speak, sing, offer visual or plastic works of art, 
among others.

I like to enjoy Mexican art, its music, crafts, ar-
chitecture and we are eager to share our mi-
llenary culture with the people of this region. 

Tenemos mucho que ofrecer, aprender e intercambiar. 
La riqueza de nuestro mundo está en los colo-
res de arcoíris, en los sabores, sonidos y emo-
ciones. Georgia tiene mucho que ofrecer con 
su cultura milenaria y los georgianos que viajan 
cada vez con más frecuencia, así como los vi-
sitantes que disfrutan de nuestro país, se enri-
quecen y se conocen mutuamente. Es muy im-
portante, sobre todo, para combatir la violencia 
y la ignorancia que todavía persiste en nuestro 
mundo en común. 

Excelencia, la quinta sección se conformará 
sobre el medio ambiente:
1.¿Cuáles son los problemas ambientales que 
compartimos y cómo podríamos resolverlos?

-Entre los desastres ambientales que com-
partimos son los mayores índices de polu-
ción.  Las razones que explican esta circuns-
tancia están asociadas a la falta de un buen 
sistema de transporte público, la antigüedad 
del parque automotor, la falta de un servicio 
de revisión técnica vehicular, la mala calidad 
del combustible que se comercializa y la falta 
de recursos de la población para renovar sus 

We have much to offer, learn and exchange. 
The richness of our world is in the colors of ra-
inbows, in the flavors, sounds and emotions. 
Georgia has a lot to offer with its millenary cul-
ture and the Georgians who travel more and 
more frequently, as well as visitors who enjoy 
our country, enrich and know each other. It is 
very important, above all, to combat the violen-
ce and ignorance that still persists in our com-
mon world.

Excellence, the fifth section will conform to the 
environment:
1. What are the environmental problems we 
share and how could we solve them?

Among the environmental disasters that we sha-
re are the highest pollution rates. The reasons 
that explain this circumstance are associated 
with the lack of a good public transport system, 
the age of the car fleet, the lack of a vehicle tech-
nical review service, the poor quality of the fuel 
that is commercialized and the lack of resour-
ces of the population to renew their vehicles, 
or to improve their condition. In this direction 
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vehículos, o mejorar su condición. En esta di-
rección Georgia empieza a avanzar, no obstante 
queda mucho por hacer. Entre los problemas 
ambientales en Georgia destaca también la 
contaminación de algunos ríos y del Mar negro.

2.¿Pudiera existir algún intercambio tecno-
lógico para beneficio del medio ambiente en 
ambos países?

Una pregunta muy compleja y difícil de res-
ponder en una breve entrevista. Pero estoy de 
acuerdo con los profesionales que insisten en 
que entre los proyectos más ambiciosos y me-
jor encaminados de la bio-economía se encuen-
tra ‘The Ocean Cleanup ’, por ejemplo. Hay bas-
tantes más, pero el problema es estudiar cada 
caso, aplicar lo adecuado e intentar colaborar 
en la política ambiental y sumarnos a los obje-
tivos de las agendas de desarrollo sostenible. 

Excelencia nuestra siguiente sección de pregun-
tas, que es la sexta, será sobre las tradiciones:

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

En los tiempos antiguos, en diferentes regio-
nes de nuestro país, se celebraban fiestas lo-
cales emblemáticas. Por ejemplo, las fiestas 
de cosecha y vendimia, las fiestas de   Navidad 
y Año Nuevo, así como, las fiestas religiosas, 
como la Semana Santa, etc. En el ámbito cul-
tural y etnológico, se conservan las tradicio-
nes del canto polifónico popular, religioso, así 
como algunas variedades de lucha libre, artes 
marciales de los antiguos guerreros etc. Así 
mismo, la danza folclórica georgiana es mun-
dialmente famosa. Tenemos tradiciones gastro-
nómicas muy diversas en cada región histórica. 
Pero la tradición más reconocida en Georgia es 
la hospitalidad de nuestro pueblo milenario.

2.¿Cuáles son las tradiciones que le gustaría 
conocer de México?

Me gustaría conocer la danza de los Voladores 
de Papantla, que es un baile de origen precolom-
bino, que persiste en la cultura actual mexicana.

3.¿Existen tradiciones o costumbres que México 
comparte con su país?

Si, compartimos, pero son principalmente las 
tradiciones religiosas que tenemos en común 
los pueblos cristianos, tanto ortodoxos como ca-
tólicos. En general, nos gusta festejar y disfrutar 
de la vida así como de las tradiciones familiares 
y la gastronomía como eje de nuestras culturas. 

Excelencia, no podemos concluir esta entrevis-
ta sin tomar el punto sobre el deporte:

1.¿Qué deporte es el más practicado en su 
país?

Tenemos muchos deportistas destacados mundial-
mente. Ellos son mejores embajadores de Georgia 
en el Mundo. Quiero nombrar algunos de ellos: 

-Lasha Talajadze, campeón olímpico y mundial 
en halterofilia (levantamiento de pesas) - 
Gueno Petriashvili –  campeón del Mundo en 
lucha libre;
-Guram Tushishvili – campeón del Mundo 2018 
en yudo;
-Levan Gorgadze - Tochinoshin Tsuyoshi - un lu-
chador profesional de sumo. Por el momento 
su más alto rango ha sido el de ozeki;
-Zaza Pachulia - un jugador georgiano de balon-
cesto que pertenece a la plantilla de los Detroit 
Pistons de la NBA. Dos veces ganó un campeo-
nato de la NBA con los Golden State Warriors.

Estos últimos años es exitosa la selección de Ru-
gby de Georgia, apodados “Los Lelos” , partici-
pa en cada Copa del Mundo desde 2003.

Gracias Excelencia Sr. Embajador por respon-
der a todas nuestras preguntas 

Georgia begins to move forward, however 
much remains to be done. Among the environ-
mental problems in Georgia also highlights the 
contamination of some rivers and the Black Sea.

2. Could there be any technological exchan-
ge for the benefit of the environment in both 
countries?

A very complex and difficult question to answer 
in a brief interview. But I agree with professionals 
who insist that The Ocean Cleanup ’is one of the 
most ambitious and best-directed projects in 
the bio-economy, for example. There are many 
more, but the problem is to study each case, 
apply what is appropriate and try to collabora-
te in environmental policy and join the objec-
tives of the sustainable development agendas.

Excellence our next section of questions, 
which is the sixth, will be about traditions:

1. What are the most representative traditions 
of your country?

In ancient times, in different regions of our coun-
try, emblematic local festivals were celebrated. 
For example, harvest and vintage parties, Christ-
mas and New Year parties, as well as religious 
holidays, such as Holy Week, etc. In the cultural 
and ethnological field, the traditions of popular, 
religious polyphonic singing are preserved, as 
well as some varieties of wrestling, martial arts 
of the ancient warriors etc. Likewise, Georgian 
folk dance is world famous. We have very diver-
se gastronomic traditions in each historical re-
gion. But the most recognized tradition in Geor-
gia is the hospitality of our millennial people.

2. What are the traditions that you would like 
to know about Mexico?

I would like to know the dance of the Voladores de 
Papantla, which is a dance of pre-Columbian ori-
gin, which persists in the current Mexican culture.

3. Are there any traditions or customs that 
Mexico shares with your country?

 Yes, we share, but it is mainly the reli-
gious traditions that we have in common 
the Christian peoples, both Orthodox and 
Catholic. In general, we like to celebra-
te and enjoy life as well as family traditions 
and gastronomy as the axis of our cultures.

Excellence, we cannot conclude this interview 
without taking about sport:

1. What sport is the most practiced in your 
country?

We have many world-famous athletes. They 
are Georgia’s best ambassadors in the World. I 
want to name some of them:

-Lasha Talajadze, Olympic and world champion 
in weightlifting (weightlifting) - Gueno Petriash-
vili - World champion in wrestling;
- Guram Tushishvili - world champion in judo 
2018;
- Levan Gorgadze - Tochinoshin Tsuyoshi - a pro-
fessional sumo wrestler. At the moment its hi-
ghest rank has been that of ozeki;
- Zaza Pachulia - a Georgian basketball player 
who belongs to the squad of the Detroit Pistons 
of the NBA. Twice he won an NBA champions-
hip with the Golden State Warriors.

In recent years, the Georgia Rugby team, 
nick-named “Los Lelos”, has been participating 
in each World Cup since 2003.

Thank you, Excellency Mr. Ambassador, for 
answering all our questions
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¿Quisiera agregar algo más?

Quiero invitar a los mexicanos a mi país: a 
los empresarios que quieren descubrir nue-
vos mercados en Georgia y sus países veci-
nos desde Europa hasta Asia Central, a los 
estudiantes que buscan universidades de 
buena calidad con costos accesibles, a los tu-
ristas interesados en historia, cultura, culina-
ria y vino, todos están bienvenidos a Georgia!

Would you like to add something else?

I want to invite Mexicans to my country: busi-
nessmen who want to discover new markets 
in Georgia and its neighboring countries from 
Europe to Central Asia, to students looking for 
good quality universities with affordable costs, 
to tourists interested in history, culture, culinary 
and wine, everyone is welcome to Georgia!
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