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La República del Salvador, ¡Nación Amiga!
¿Por qué El Salvador lleva este nombre?. Durante la Conquista de América, de 
la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés envió al clan Alvarado, a Pedro de 
Alvarado para que sometiera las regiones al Sur del Imperio Azteca. De Alvarado 
incursiona en las tierras del Señorío de Cuzcatlán y se encuentra con aguerridos 
pobladores que hicieron cruentos frentes en contra de los invasores;  no logró 
someter a los naturales. En 1525 envía a un grupo de españoles al mando de 
Gonzalo de Alvarado con órdenes de fundar una villa con el nombre de San 
Salvador y será hasta 1528 que se re-fundará la Villa de San Salvador en el Valle 
de la Bermuda. Así se desarrolló el mestizaje, el proceso de evangelización 
católica, la enseñanza del idioma castellano y el arribo de esclavos africanos.

Al paso de su historia La República cafetalera ha transitado por pugnas políticas 
internas con un autoritarismo militar y golpe de estado y una Guerra Civil la cual 
duraría 12 años (1980-1992). A su fin se establece relativamente la paz.

Aunque la región del Salvador es geográficamente irregular es una nación 
pujante y en el que el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido en un paso cons-
tante y en un ambiente de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el gran 
reto que enfrenta El Salvador es la de-sigualdad económica en la distribución de 
las riquezas. Se encuentra a la vanguardia en 1er lugar al firmar e implementar 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana (CAFTA). Su principal plataforma industrial, se encuentra en sus 
destinos turísticos, los cuales rebasan los 1.36 millones de visitantes, dando 
como derrama económica aproximadamente 822 millones de dólares.

Es así que en esta bella edición del número 4 mayo/junio, de Nuestra Revista 
EcosDiplomáticos, Una voz al mundo, les invitamos a nuestros lectores una vez 
más, a conocer este bello territorio, un tanto desconocido mundialmente pero 
rebosante de tradiciones, cultura, pueblos mágicos y territorios considerados 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Conozcamos a su gente, su arqueo-
logía, su famosa Ruta de La Paz, del Sol y Playa.
Nuestro anfitrión en esta ocasión es nuestro invitado especial el Excelentísimo 
Embajador Edgar Ferman Palacios Bermúdez.

Nuestra Editorial en constante cambio tiene como emblema continuar enfren-
tando nuevos retos y  evolucionando en cada número. Refrendamos el trabajo 
por la excelencia en aportes nuevos en sus  secciones marcando una vanguardia 
en el ámbito de la diplomacia y en nuestro quehacer coadyuvando a nuestro 
cambio como sociedad dinámica.
En sus manos depositamos este fascículo con la plena convicción de alcanzar sus 
expectativas aportando una vez más conocimientos de esta gran nación. 

Lic. Juan Manuel Becerril 
Consejo Editorial

La República del Salvador,  como nos afirma el 
Sr. Embajador  Edgar Palacios “Grande como su gente”
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El hombre que aboga 
por los Migrantes 
y los Derechos Humanos
Sacerdote mexicano, nació el 19 de marzo de 1945, en Texco-
co, Estado de México, hijo de Juan Manuel Solalinde Lozano 
y Bertha Guerra Muñoz. 
En su juventud se afilió a los Escuderos de Colón y al terminar 
sus estudios de preparato-ria tuvo la inquietud de pertenecer 
a la “Compañía de Jesús”, posteriormente, se incorpora al Instituto 
Prepatoriano de los padres “Carmelitas” de Guadalajara, México, 
donde estudió dos años de letras clásicas.

Por sus ideas de avanzada y humanismo fue expulsado de ”Los 
Carmelitas” e ingresó al Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, 
para cursar filosofía y teología, después forma un grupo denomi-
nado “Consejo Regional de Seminaristas”. Finalmente fue ordenado 
presbítero por Arturo Vélez, obispo de Toluca, Estado de México.

Egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, “Gran 
defensor” de los dere-chos humanos de los migrantes centroame-
ricanos y de América del Sur, particularmente.  Es el Coordinador 
de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado 
Mexi-cano. Fundador y director del Albergue de migrantes deno-
minado, “Hermanos en el Ca-mino”, lo que realiza el 26 de febrero 
de 2007; institución de caridad sita en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, 
México, en donde se proporciona a los migrantes: techo, alimen-
tos, asistencia médica y psicológica. Solalinde Guerra abandona 
el país en mayo de 2012, dado a las amenazas que recibió por su 
labor humanitaria. Después de un exilio forzoso, regresa a Oaxaca 
y recomienda a los miembros del PRI hacer un acto de contrición 
por los errores y abusos cometidos en su dictadura.

El exgobernador Oaxaqueño Ulises Ruiz, ha sido la persona que 
más lo ha golpeado. En el 2013, participó en la cinta “La Jaula de 
Oro”, del director español Diego Quemada Diez.

RECONOCIMIENTOS

1.- Medalla Emilio Krieger 2011, entregada por la 
Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

2.- Premio Paz y Democracia, en la categoría de 
Derechos Humanos.

3.- Premio Pagés Llergo de Democracia y Dere-
chos Humanos.

4.- Reconocimiento “Corazón de León”, otorgado 
por la Federación de Estudios Universitarios de 
la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México.

5.- Premio Nacional de Derechos Humanos, 
otorgado en el 2012, en el marco del Día Interna-
cional de los Derechos Humanos.

6.- Medalla “Calasanz”, entregada el 28 de 
agosto del 2015, por la Universidad Cristóbal 
Colón de Veracruz, México, de los religiosos 
escolapios, expresando el padre Solalinde que 
era el primer Reconocimiento entregado por la 
Iglesia Católica. 
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Entrevista
P. Alejandro Solalinde Guerra
Sacerdote Cátolico Méxicano

ED: Padre ¿Cuál es su visión, su misión 
como clérigo y cuáles son sus objetivos en 
la vida?
Bueno como clérigo, como ciudadano, como ser huma-
no y como humanista integralmente, mi visión es la de ver 
al ser humano en su dignidad y en la perspectiva de 
derechos huma-nos no teóricos sino prácticos. Mi visión es 
un mundo igualitario incluyente en el que nos amemos,  
que seamos justos y que nos podamos liberar de ese tipo de 
capitalismo voraz que nos explota, nos divide nos confronta 
y  destruye la naturaleza. Pienso que podemos aspirar a un 
proceso de ciudadanía universal y a un mundo mejor con esas 
características que acabo de mencionar, porque a veces un 
mundo mejor es decir todo y decir nada, no, un mundo iguali-
tario, más fraterno, más justo, esa sería mi visión.

Mi misión es contribuir a las mejores relaciones de todos 
los seres humanos con Dios, el Dios de todos y para todos, 
no con el Dios de una franquicia, no es el Dios particular 
o privado, sino el Dios vivo de todos y de todas. 
Luego también la relación entre nosotros y nosotras con 
valores, valores como la verdad, como la justicia, valores como 
la igualdad que tengamos unas relaciones realmente respe-
tuosas y humanas, esa es mi misión, trabajar por las mejores 
relaciones, amorosas, incluyentes, respetuosas de todos con 
todos.

ED: ¿Cuándo fue que usted entró al semina-
rio, cómo fue su vocación?
Yo estudiaba arquitectura y tenía otros planes, tenía 19 años, 
cuando Dios me llamó de repente, a la vida sacerdotal, yo no 
conocía esa voz de Dios, pero la empecé a aprender, me llamó, 
me resistí, pero al final acepté la vocación y desde entonces 
no he dejado de tenerla, acepté y me fui en 1966, después me 
ordené y tengo 44 años de sacerdote.

ED: ¿Podría narrar un poco de su trayectoria, 
a raíz de estos 44 años de servicio a Dios?
Bueno, poquito antes de ordenarme, yo he estado en varios 
espacios y Dios me permitió estar en diferentes lugares, donde 
he conocido y aprendido del ser humano, para mí desde hace 
muchos años ha sido lo más valioso que hay en la vida, lo más 
hermoso, el Ser Hu-mano, así como es, no lo idealizo.

Entonces estuve en experiencia de migrantes en Estados 
Unidos, con César Chávez, desde 1971, y después he estado con 
migrantes, con personas que viven en las cárceles, con jóvenes, 
con grupos de indígenas, con grupos de mujeres,  he estado 
en grupos de la academia. También soy académico y en estos 
44 años siempre he buscado estudiar disciplinas que me lleven 
a conocer mejor al ser humano, a amarlo y servirlo, como es la 
filo-sofía,  la teología, la historia, la psicología, todo eso ha sido 
para mí como mi fuente de ins-piración, y luego la experiencia 
fundamental fue trabajar con los pueblos originarios y con los 
hermanos y hermanas migrantes.

La parroquia es un establecimiento fijo, acompañar a la gente 
hasta donde dé mi alcance, lo mismo puedo estar defendiendo 
en este momento a una persona que esté sufriendo de violen-
cia en México, que también estar abogando por los jóvenes 
valientes nicaragüenses que están luchando en este momen-
to por la liberación de su país, de esa dictadura corrupta que 
significa Daniel Ortega.  Es decir,  mi misión es muy amplia y si 
en el mundo hay alguna otra cosa que yo pueda hacer la hago, 
soy humano y hago con gusto lo que esté a mi alcance.
Entonces, Jesús fue un misionero itinerante, Él estuvo con la 
gente, acompañándola, fue gente del camino. Él no tenía más 
quehacer más que la disponibilidad de acompañar a la gente 
en sus alegrías, en sus problemas, en sus luchas.

Entrevista por MALEB 

Alejandro Solalinde durante la Marcha de la CDMX 
Foto Eduardo Miranda Revista Proceso.
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ED: Padre, ¿Qué experiencia le ha dejado 
esto, qué satisfacción ha tenido, usted cree 
que ha habido un cambio con todo su 
trabajo a lo largo de estos años?
PS: Todas las personas generamos cambios, pero hay personas 
que generamos más cambios. Yo me considero un Ser nato de 
cambios y me parece que un signo de la vida es ese, generar 
cambios, pero cambios positivos, porque también hay perso-
nas que generan cambios malos, ya que mueven a las personas 
para abajo, para la ruina, para hacer cambios desastrosos, para 
que se vuelvan más violentos, para que atropellen los derechos 
humanos. 

Yo como sacerdote, que mi vocación es precisamente servir 
al reino de Dios, Jesús nos decía que la prioridad es buscar el 
Reino de Dios y su justicia; entonces es lo que yo trato de 
hacer, los Derechos Humanos no son una tarea de sólo algu-
nas personas, es una ta-rea de todos, absolutamente de todos,  
pero vivimos una época tan corrupta, en donde nuestro país 
está tan lastimado, que las personas se han envilecido de tal 
manera, que nos tenemos que convertir ya no en asistencialis-
tas sino en verdaderos luchadores y de-fensores de los Dere-
chos Humanos en sus alegrías, en sus problemas, en sus luchas.

ED: Padre, ¿Qué experiencia le ha dejado 
esto, qué satisfacción ha tenido, usted cree 
que ha habido un cambio con todo su 
trabajo a lo largo de estos años?
PS: Todas las personas generamos cambios, pero hay personas 
que generamos más cambios. Yo me considero un Ser nato de 
cambios y me parece que un signo de la vida es ese, generar 
cambios, pero cambios positivos, porque también hay perso-
nas que generan cambios malos, ya que mueven a las personas 
para abajo, para la ruina, para hacer cambios desastrosos, para 
que se vuelvan más violentos, para que atropellen los derechos 
humanos. 

Yo como sacerdote, que mi vocación es precisamente servir 
al reino de Dios, Jesús nos decía que la prioridad es buscar el 
Reino de Dios y su justicia; entonces es lo que yo trato de 
hacer, los Derechos Humanos no son una tarea de sólo 
algunas personas, es una tarea de todos, absolutamente de 
todos,  pero vivimos una época tan corrupta, en donde nuestro 
país está tan lastimado, que las personas se han envilecido de 
tal manera, que nos tenemos que convertir ya no en asistencia-
listas sino en verdaderos luchadores y defensores de los Dere-
chos Humanos en sus alegrías, en sus problemas, en sus luchas.

ED: Padre, a lo largo de todos estos años 
usted ¿Qué opina acerca de la situación de la 
migración en México?
PS: Yo creo que la migración no va a parar, alguien comen-
tó que los migrantes no eran personas, sino animales, 
lo cual no me extraña, porque desgraciadamente existe gente 
enferma del alma, son sociópatas, son personas que odian, 
que discriminan, que son ra-cistas, nunca van a entender 
que son los Derechos Humanos. La columna vertebral de los 
Derechos Humanos, es el Reconocimiento de la dignidad 
humana; pero aún así, los mi-grantes, con o sin reconocimien-
to de sus Derechos van a seguir, sin pedirle permiso a nadie. 
Emigrar es un derecho, pero emigrar forzadamente cuando las 
condiciones de vida son destruidas en el país de origen, es una 
exigencia de sobre-vivencia, entonces nadie detendrá su paso.
ED: Padre, usted sabe que nosotros somos 
una revista totalmente apolítica, ¿Qué nos 
puede decir sobre la paz?
PS: La paz para mi es el resultado de condiciones realmente 
humanas, humanitarias, en donde las personas tienen todo 
lo necesario, yo pienso que ahí hay paz, pero si no tiene lo 
mínimo para que una persona viva humanamente, para que se 
desarrolle, para que crez-ca, va a haber problemas y nunca 
habrá paz. La paz verdadera tiene que empezar por la justi-
cia, tiene que empezar por el reconocimiento de la dignidad 
humana, de los Derechos Humanos, si no, no hay paz.

ED: Padre, ¿Cuáles son los proyectos que 
usted está realizando en estos momentos?
PS: En este momento tengo dos preocupaciones muy grandes, 
la primera son los Derechos Humanos de los migrantes, su 
protección, la incidencia política para que sigan siendo justos 
y protejan sus derechos;  y la segunda me preocupa México, 
considero que México se encuentra en una situación desas-
trosa, de dependencia, creo que está perdiendo su soberanía 
y ello condena a los mexicanos a una vida de miseria. 

ED: Padre, muchas gracias por sus palabras, 
¿Algo más que quisiera decirnos?
PS: La ciudadanía es la base del Estado, sin la ciudadanía no 
hay Nación, de ahí salen las personas que dirigen y creo que si 
tengo una buena noticia: Sueño, espero que México restablez-
ca unas relaciones de respeto, relaciones justas, solidarias con 
todos los pueblos del Mundo, que se  reencuentre con América 
Latina, pero sobre todo, que le dé la mano a sus hermanos de 
los países centroamericanos que han sufrido los embistes de 
los países del sistema capitalista, y que han sufrido la violencia 
y la pobreza.



 
Distribución en:

Embajadas y Organizaciones Internacionales
Cámara de Diputados y Senadores
Aeropuertos y Líneas Aéreas
Empresas Públicas y Privadas
Nacionales y Extranjeras 
Gobierno Federal y Local 
Secretarías de Gobierno
Delegaciones
COPARMEX
CANACINTRA
CANACO
Cámaras de Comercio
Afiliados

Tepic 126 3º piso  Col. Roma Sur CP. 06760  Ciudad de México
Tel:  52 (55) 52642216    revista@ecosdiplomaticos.info

www.ecosdiplomaticos.info
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The man who advocates 
for the Human Rights 
of the Migrants
Mexican priest, who was born on Marcha 19th, 1945 in Texco-
co, Estado de México, son of Juan Manuel Solalinde Lozano and 
Bertha Guerra Muñoz. During his youth he joined “Es-cuderos de 
Colón”, when he finished his high-school studies, he wanted to 
become part of the “Jesus Company” , soon after that he joined 
the Carmelite Priests School in Guadalaja-ra, Mexico, where he 
studied Classic Literature.

He was expelled from the Carmelite School because of his 
avant-garde view. He enrolled at Instituto Superior de Estudios 
Eclesiásticos, to study Philosophy and Theology. He then formed 
a group called National Council of Seminarians. Finally  he was 
ordained presbyter by Arturo Velez, Bishop of Toluca, State of Mexico. 

Graduated from Universidad Autónoma del Estado de México, 
“Great Defender” of the Central and South American Migrants´ 
Human Rights. He is the Coordinator of the Pastoral of Human 
Mobility Pacific South of the Mexican Episcopate. Founder and 
director of the Migrant Shelter, called “Hermanos en el Camino”, on 
February 26, 2007; charity institution located in the city of Ixtepec, 
Oaxaca, Mexico, where he provides migrants with shelter, food, 
medical and psychological services.  Solalinde left the country 
on May 2012, because of the threatens that he received after his 
humanitarian labor. After a forced exile, he went back to Oaxaca 
and suggested the members of PRI to repent and apologize for 
their mis-takes committed during  their dictatorship.

Ex-Oaxacan Governor Ulises Ruiz, has been the one who has hit him 
the most. In 2013, he participated in the film “La Jaula de Oro”, with 
the Spanish Film Director Diego Quemada Diez.

RECOGNITIONS

1.- Emilio Krieger Medal 2011, awarded by the 
National Association of Democratic Lawyers.

2.- Peace and Democracy Award, in the category 
of Human Rights

3.- Award Pagés Llergo of Democracy and 
Human Rights.

4.- Recognition &quot;Heart of León&quot;, 
granted by the Federation of University Studies 
of the University of Guadalajara, Jalisco, Mexico.

5.- National Human Rights Award, granted in 
2012, within the framework of the International
Human Rights Day.

6.- “Calasanz” Medal, given on August 28, 2015, 
by the Universidad Cristóbal Colón de Veracruz,
Mexico, of the Piarist religious, Father Solalinde 
expressing that it was the first Recognition given
by the Catholic Church.
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Interview
P. Alejandro Solalinde Guerra
Mexican Catholic Priest

ED: Father What is your vision, your mission as 
a cleric and what are your goals in life?
FS: Well as a clergyman, as a citizen, as a human being and 
as a humanist, my vision is to see the human being in his 
dignity and in the perspective of non-theoretical human 
rights, but practical. My vision is an inclusive egalitarian world 
in which we love ourselves, where we are fair and where we can 
free ourselves from the voracious capitalism that exploits us, 
divides us, confronts us and destroys nature. I think we can 
aspire to a process of univer-sal citizenship and a better world 
with those characteristics that I have just mentioned, because 
sometimes a better world is saying everything and nothing. 

I would like  an egalitari-an more fraternal and just world, that 
is my view.
My mission is to contribute to the best relations of all human 
beings with God, the God of all and for all, not with the God 
of a franchise, it is not the particular or private God,  justice,  
and equality. A world in which we really create respectful 
and human relationships, that is my mission, to work for the 
best relations, loving, inclusive, respectful from all of us, with 
everyone.

ED: When did you enter the seminary, what 
was your vocation like?
I was studying architecture and had other plans, I was 19 years 
old, when God suddenly called me to the priestly life, I did 
not know that voice of God, but I started learning, he ca-lled 
me, I resisted, but in the end I accepted the vocation and since 
then I have not stopped having it, I accepted and I left in 1966, 
afterwards I was ordained and I have been a priest for 44 years.

Interview by MALEB 

International Forum of the Migrants, Morelia, Mich. 
April 14th, 2018.

ED: Could you tell us a little about your 
career, as a result of these 44 years of 
service to God?
FS: Well, God allowed me to be in different places, where I have 
known and learned from the human being, for me it has been 
the most valuable thing in life for many years, the most beauti-
ful, the Human Being, just as it is, I do not idealize it. Then I was 
close to migrants in the United States, with César Chávez, since 
1971, and afterwards I have been with priso-ners, with young 
people, with indigenous groups, with women’s groups, I have 
been in The Academy.
I am also an academic and in these 44 years I have always 
sought to study disciplines that lead me to know the 
human being better, to love and serve him, such as philoso-
phy, theo-logy, history, psychology, all this has been for me as 
my source of inspiration, and then the fundamental experien-
ce was to work with the native people and with the migrant 
brothers and sisters.
The parish is a fixed establishment, to accompany people as 
far as I can reach, the same I can be defending a person who is 
suffering from violence in Mexico, and at the same time, who is 
advocating for the brave young Nicaraguans who are fighting 
in this moment for the liberation of their country, from that 
corrupt dic-tatorship that means Daniel Ortega. 

In other words, my mission is very broad and if there is some-
thing else in the world that I can do, I am human and I am 
happy to do what I can.
Then, Jesus was an itinerant missionary, He was with the 
people, accompanying them, they were people on the road. 
He had nothing more to do than the willingness to accompany 
people in their joys, in their problems, in their struggles.
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ED: Father, What has thought you?, What 
satisfaction have you had?, Do you believe 
that there has been a change with all your 
work over these years?
FS: All people generate changes, but there are people who 
generate more changes. I con-sider myself a being of changes 
and it seems to me that a sign of life is that, to generate chan-
ges, but positive changes, because there are also people who 
generate bad changes, since they put people down, to ruin 
them, to make disastrous changes, so that they beco-me more 
violent, so that they run over human rights.

As a priest, my vocation is precisely to serve the kingdom of 
God, Jesus told us that the priority is to seek the Kingdom of 
God and his justice; then it is what I try to do, Human Rights 
are not a task of only some people, it is a task of everyone, 
absolutely everyone, but we live in such a corrupt era, where 
our country is so hurt, that people They have degra-ded us in 
such a way that we have to convert ourselves not as assistants 
but as real figh-ters and defenders of Human Rights.

ED: Father, what are the projects you are 
working on right now?
FS: At this moment I have two very big concerns, the first one 
is the Human Rights of mi-grants, their protection, the political 
incidence so that they remain fair and protect their rights; and 
the second one is Mexico, I am worried, I consider that Mexico 
is in a disastrous situation, of dependency, I believe that it is 
losing its sovereignty and this condemns Mexi-cans to a life of 
misery.

ED: Father, throughout all these years, what 
do you think about the migration situation 
in Mexico?
FS: I think that migration is not going to stop. Someone 
commented that the migrants were not people, but animals, 
which does not surprise me, because unfortunately there are 
sick  of the soul people, they are sociopaths, they are people 
who hate, who discriminate, who are racist, they will never 
understand what Human Rights are. The essence of Human 
Rights is the Recognition of Human Dignity; but even so, 
migrants, with or without recogni-tion of their Rights, will 
continue, without asking for anyone’s permission. 
Emigrating is a right, but forcibly emigrating when the condi-
tions of life are destroyed in the country of ori-gin, is a require-
ment of survival, therefor no one will stop them.
ED: Father, you know that we are a totally 
apolitical magazine, what can you tell us 
about peace?
FS: Peace for me is the result of really humanitarian conditions. 
Where people have everything they need, there is peace, but if 
we do not have the minimum for a person to live humanly, to 
develop, to grow, there will be problems and there will never 
be peace. True peace has to begin with justice, it must begin 
with the recognition of human dignity, of Hu-man Rights, 
otherwise there is no peace.

ED: Father, thank you very much for your 
words, something else you would like to tell 
us?
FS: Citizenship is the basis of the State, without citizens 
there is no Nation, hence the peo-ple who lead. I believe that 
I have good news: I dream, I hope that Mexico will restore fair 
relations of respect, solidarity with all the people around the 
World. I dream of it creating bonds with Latin America, but 
above all, I picture Mexico giving support to its siblings of the 
Central American countries that have suffered the attacks of 
the countries of the capitalist system, and that have suffered 
violence and poverty.
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La Salle, Universidad 
Vanguardista en el Mundo
En entrevista exclusiva para la Revista Ecos 
Diplomáticos, el Rector de la Universidad La Salle, 
Maestro Enrique González nos comenta:

“En México hay 15 universidades La Salle, estamos 
divididos en dos sectores, el sector México Norte 
que abarca las universidades de Cd. Obregón, Cd. 
Victoria, Chihuahua, Monterrey, Saltillo y Laguna 
y el sector Centro- Sur, tiene planteles en el centro 
y sur del país; Bajío, Puebla, Morelia, Cuernava-
ca, Cancún,  Oaxaca,  Netzahualcóyotl,  Pachuca 
y Ciudad de México. 

Más o menos atendemos a un promedio de 50,000 
(cincuenta mil) alumnos, tenemos una oferta edu-
cativa de unos 300 programas entre bachilleratos, 
licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados 
y algunos otros programas de educación continua. 

El sistema que tenemos es un poco particular, 
trabajamos en red, no todas las universidades 
dependen jerárquicamente de aquí, solamente es 
una dependencia académica, en gestión escolar y en 
supervisión económica, pero cada una tiene mucha 
independencia para casi todas las decisiones, con su 
propio Rector. 

Cada universidad es distinta, cada una trabaja de 
acuerdo a su entorno, por ejemplo: Cancún tiene 
un enfoque turístico y una vinculación muy grande 
con la hotelería, Cuernavaca está más enfocado a la 
investigación científica, Nezahualcóyotl tiene un 
desarrollo social muy fuerte; cada una trabaja de 
forma independiente y tratamos de darle respuesta 
a los requerimientos del entorno más inmediato.” 

El Rector de La Universidad La Salle, a través del 
Consejo Mundial, ha sido elegido por tercera vez para 
desempeñar esta función. Cada tres años les hacen una 
evaluación que determina el  nombramiento. 
Cada nombramiento es de tres años, con un máximo de 
9 años. En el caso del Maestro Enrique, ya es su último 
nombramiento, va en el séptimo año de gestión. 

Para ser nombrado rector, se hace un análisis de cuál ha 
sido el desarrollo de la gestión, cómo ha crecido la 
universidad, qué tanto se ha proyectado, qué tanto han 
crecido los vínculos con otras universidades, es enton-
ces cuando se hace la reelección o no. Ha habido 10 
rectores en la universidad La Salle, él es el décimo 
y el tercero que ha sido elegido por tercera vez.

La Salle tiene presencia mundial a nivel superior en 75 
países y en 85 a nivel educación básica.
 “Tenemos alrededor de  un millón de alumnos en todos 
los continentes,  la presencia de La Salle es internacio-
nal por naturaleza, en todo el mundo con diferentes 
visiones,  por ejemplo: México es un país conservador,  
en Europa contamos con situaciones mucho más
 abiertas. En Africa con muchos retos a superar y en 
Asia es otra mentalidad totalmente distinta, en Estados 
Unidos, en Centro América, en Sudamérica, entonces 
tenemos una gama muy amplia de instituciones y una 
fuerte presencia.  Dentro de las congregaciones de edu-
cación que existimos en la iglesia , yo creo que La Salle 
es la congregación más fuerte en el ámbito educativo.” 
Nos comenta el rector. 

Y continúa: “El año pasado logramos la acreditación de 
todas nuestras licenciaturas, esto se hace con una 
entidad externa dependiente de la SEP y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), nos 
evalúa y acredita. Somos la primera institución y la úni-
ca universidad del país que tiene todas las licenciaturas 
acreditadas al 100%. Hay algunas universidades que 
tienen sólo el 90%, el 80 o el 10%. 
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Hemos invertido en más investigación dentro de la 
Medicina. En Ingeniería ganamos el 1º lugar en un 
concurso en la NASA, con un proyecto hecho por los 
alumnos. 
En Arquitectura tenemos mucha demanda y nuestra 
carrera es una de las más prestigiadas. Nuestro objeti-
vo dentro de esta licenciatura es  definir y trabajar en 
cómo mejorar la ciudad para crear espacios más habi-
tables, para que los vecinos creen comunidad, 
presentamos este proyecto en la  Delegación, pero 
hubo cambio de gobierno y se quedó detenido. 

En Derecho también hemos desarrollado varios 
proyectos. Queremos posicionar nuestros Doctorados 
en todas estas profesiones mencionadas.

Desde el Siglo XVII La Salle  siempre ha estado a la 
vanguardia, ahora queremos  que  sea la investigación 
la que diga ¿Cómo debe ser la educación en Mexico 
y en el Mundo? ¿Cuáles son los modelos educativos 
que deben responder a las necesidades de México, 
en las zonas urbanas y en las zonas rurales? Muchas 
veces importamos programas educativos que no 
funcionan para la realidad de nuestro país.  

Para matricularse en la Universidad, el alumno debe 
tener promedio mínimo de 7.5 en bachillerato, un mí-
nimo nivel de inglés, porque muchos proyectos 
y libros que utilizan están en ese idioma. 
Deben aprobar el examen de admisión y posterior-
mente inscribirse. Una vez inscritos, pueden aplicar 
para una beca.

En la Salle se invierten más 100´000,000 de pesos al 
año en becas. Hay alumnos que tienen el 100, 90, 80, 
50 o 20% de beca, así poco más del 30% de nuestros 
alumnos están becados. 

Contamos con 35 programas de licenciaturas, 
lo importante no es decir que nosotros somos buenos, 
porque sería auto-elogio, tenemos que ver que otros 
nos evalúen y que nos comparen con la oferta de los 
planes de estudio que hay en el mercado y con otras 
universidades; qué tanto se pueden desarrollar nues-
tros egresados, comparándolos con los de otras institu-
ciones y logramos eso el año pasado.” 

La Salle está por recibir la acreditación como institu-
ción, por cuarto año consecutivo, ésta la otorga la Fede-
ración de Instituciones Particulares que se llama 
FINPES. En México existen  más de 3000 (tres mil) 
universidades, de las cuales, sólo 109 son acreditadas 
por FINPES. Este año han cumplido ya con todos los 
requisitos, están a la espera del análisis y el resultado. 

“Esta acreditación se otorga por la excelencia educati-
va, los programas, los servicios y los accesos que la uni-
versidad tiene físicamente para todos, tenemos rampas 
para discapacitados y elevadores.” -Nos comenta Enri-
que González- 

“También toman en cuenta los planes de estudio, 
la filosofía, las acciones coherentes que existen entre la 
misión y la visión de la universidad, ellos valoran 
mucho que los alumnos las conozcan, así como la iden-
tidad y el orgullo que tienen  los alumnos y nuestros 
egresados por haber estudiado aquí.”

Para este nuevo ciclo, queremos que nuestros posgra-
dos estén acreditados también, ya que son de alta 
calidad y tienen un posicionamiento social. 

Por otra parte, añade que quieren también dar un fuer-
te impulso a la investigación, la cual no es muy frecuen-
te en las instituciones particulares, porque el presu-
puesto es muy alto. Nosotros no lo hemos hecho, porque 
se necesita una fuerte inversión, y primero tenemos 
que hacer un ahorro.

Estamos construyendo un edificio para la formación 
integral de grupos estudiantiles, que contempla la 
formación y liderazgo de los jóvenes. Esta formación 
co-curricular incluye deportes, escultura, pintura, arte, 
entre otros;  estaremos inaugurando el edificio en unos 
tres meses. Queremos que nuestros alumnos vean que 
la academia es muy importante, pero también nos ba-
samos en construir a una gran persona con valores hu-
manos, que puedan trabajar en equipo, que sean capa-
ces de escuchar al otro, de respetar las opiniones 
y al mismo tiempo, de defender sus puntos de vista. 
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El alumnado pertenece a distintas clases sociales, 
la universidad es incluyente, con gente de distintos 
credos y con diversas capacidades porque su objetivo 
es formar al ser humano, como persona. 
Tienen además firmados convenios con distintas 
empresas cuyos hijos de los trabajadores llegan ya 
con una beca. También tienen convenios con algunas 
Embajadas como la de Rusia, de USA, de Suecia, 
Bolivia  y de Israel, por ejemplo, para clases de 
español. 

Actualmente cuentan con 120 alumnos extranjeros 
que están en programas académicos. 

En el caso de los hijos del personal diplomático, 
si la embajada tiene convenio con la universidad, 
les pueden ofrecer una beca. Son los Consejeros 
Educativos de cada embajada los que se acercan 
a La Salle para solicitar becas o firmar convenios. 
Los estudiantes pueden estudiar toda la carrera, 
o estudiar un semestre o un posgrado, en cualquiera 
de las 15 universidades del país. 

Por último nos comparte -“El otro aspecto muy 
importante para nosotros, es la acción social  que 
realiza la universidad, en nuestros 57 años de labor, 
hemos hecho diversas actividades para gente necesi-
tada; por ejemplo: ahora que tuvimos la desgracia 
del sismo, los alumnos estuvieron sacando escom-
bros, brigadistas médicos apoyando en todas las 
unidades hospitalarias, ingenieros y arquitectos 
trabajando en las instituciones del gobierno para 
revisar las estructuras de los edificios. 

En estos momentos tenemos 60 alumnos médicos 
en la zona indígena de Chiapas, haciendo su servicio 
social, muchos de nuestros alumnos  llegan a apren-
der la lengua indígena de allá, porque los habitantes 
no hablan español. Los alumnos atienden a los 
pacientes en clínicas del gobierno muy rústicas, 
incluso han conseguido fondos de fundaciones 
extranjeras, para equipar las clínicas. También han 
dado pláticas a la comunidad para enseñarles sobre 
medicina de prevención, sobre alimentación balan-
ceada, higiene bucal, etc. 

Tenemos proyectos con gente indígena de Hidalgo, 
hicimos una planta de cal, en un pueblo que se 
dedica a sacar cal de la tierra, sacaban 3 toneladas 
a la semana; con la planta que nosotros les hicimos 
ahora sacan 18 toneladas a la semana, utilizan 
menos esfuerzo físico y todo está mucho más cuida-
do, con protección para la familia, para que los 
gases tóxicos no entren a las casas. La planta se 
construyó de acuerdo al paso del viento, para que 
éste se llevara los tóxicos. 

Los alumnos egresan de la Universidad La Salle con 
una consciencia social importante, pueden ver las 
necesidades de las comunidades, pueden ver 
y conocer el otro México en el que ellos no viven.” 

Los fines de semana la Universidad está abierta 
a la comunidad. Tienen alrededor de 1000 alumnos 
que asisten sábados y domingos a prepararse para 
el examen de admisión para las Preparatorias oficia-
les. Los otros programas de fin de semana, reciben 
alumnos desde 5 años hasta la tercera edad, que 
aprenden inglés, computación,  actividades manua-
les, danza, aeróbics, cuestiones artísticas y cultura-
les. Esos programas son cubiertos por los propios 
alumnos y algunos maestros voluntarios. 

“En la Universidad La Salle, hacemos comunidad”

Entrevista por Lic. Gloria Hekker
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Entrevista por Lic. Gloria Hekker
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Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero
Es uno de los destinos turísticos más maravillosos de México.

En esta pequeña comunidad arriban continuamente turistas de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos y Canada.

Atraídos por las cálidas aguas de sus playas y su exhuberante vegetación, son miles las personas  que 
visitan este destino guerrerense en temporadas altas y días festivos.

Dentro de Ixtapa se encuentra un cómodo hotel al que se puede llegar solo o acompañado, el Hotel 
Villas Paraíso, dónde diariamente se ofrece un riquísimo bufete y se disfruta de un aire natural que 
circula por el espacio.

Villas Paraíso, fue construido en una hectárea de terreno con amplios jardines,  cuenta con una 
fantástica alberca de 20 metros de diámetro.

El delicioso bufete que se prepara día a día puede ser saboreado por los habitantes de Ixtapa, 
Zihuatanejo y está abierto al público, aún si no se hospedan en el hotel.

Si desean disfrutar de unos días 
sensac ionales en Hotel Villas 

Paraíso de Ix tapa, pueden reser var al 
teléfono 52 1 (55) 54313092, 

dónde con gusto les a tenderemos.

Por Sergio Omar García      
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MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, 
Guanajuato

Esta iniciativa es el primer Modelo de las Naciones Unidas para todo un estado, por lo cual es importante resaltar 
que los Modelos que se realizan normalmente son exclusivos para las escuelas privadas y tienen un costo que en 
ocasiones es elevado, lo cual imposibilita a los jóvenes guanajuatenses en general para vivir esta experiencia, es así 
como GMUN se ofrece de forma gratuita e incluyente, en el cual están convocadas todas las escuelas públicas 
y privadas de educación media superior y superior. 
La convocatoria se hace extensiva a todos los jóvenes 
entre 14 y 29 años que estén in-teresados en partici-
par como delegados, gobernadores y jefes de estado, 
con la inten-ción de promover la internacionaliza-
ción, buscar alternativas creativas para la resolución 
de problemáticas que afectan tanto al ámbito local 
como internacional para crear una cultura de paz, 
comprensión, tolerancia y acción en nuestra socie-
dad con una visión global.
La finalidad de GMUN es realizar una réplica de lo 
que ocurre en Naciones Unidas, donde los represen-
tantes de los diversos países debaten temas de interés 
internacional, relacionados con economía, política, 
medio ambiente, seguridad, salud y sociedad en 
general, con la intención de elaborar hojas de resolu-
ción que tengan un impacto fuera de las salas del 
Modelo.
Desde la primera edición GMUN fue reconocido 
por el CINU Centro de Información de Naciones 
Unidas para México, Cuba y la República Domini-
cana, debido a que la trascendencia y precisión del 
modelo cubría todos los requerimientos para ser 
avala-do por el CINU, fue así como se otorgó el 
nombramiento a Diego Hernández Huerta como 
secretario adjunto para ser quien entregara las hojas 
de resolución elaboradas en el modelo.

GMUN surge como una iniciativa de jóvenes al ver la 
necesidad de ser agentes de cambio e ir más allá de las 
palabras y transformar en hechos sus ideas, es como 
inicia este gran proyecto, sus fundadores Diego 
Hernández Huerta trabaja de la mano con Itzel 
Vianney Casillas Casillas y Sarah Pernet, quienes con 
una gran visión se dan a la tarea de realizar las gestio-
nes necesarias para concretarlo y desde el inicio hasta 
la fecha se ha contando con el apoyo de EDUCAFIN 
Instituto de Financiamiento e Información para la 
Educación.

Los comités se llevan a cabo en español, inglés y francés, 
entre los cuales se encuentran UNHCR United Nations 
High Commissioner for Refugees, SC Security 
Council, DISEC Disarmament and International Secu-
rity Committee, OMS Organización Mundial de la 
Salud, ECOSOC Consejo Económico y Social, ONU 
Mujeres, OEA Organización de los Estados America-
nos, AG Asamblea General, FNL Foro Nacional 
Legislativo, CE Commission Européenne, entre otros. 
En la primera edición participaron 250 jóvenes, en la 
segunda edición 450 y en la tercera edición 550 jóvenes 
de todo el estado de Guanajuato, en solo 3 años GMUN 
ha lle-gado a todos los rincones de estado y actualmente 
beneficia jóvenes de la mayor parte de los municipios de 
Guanajuato, los mejores delegados de cada Comité 
reciben una beca por parte de EDUCAFIN para reali-
zar un viaje a Canadá o participar como voluntarios 
internacionales a través del programa “Manos por el 
mundo”. 
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Estudiante de la Licenciatura de Comercio Inter-
nacional por la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA), por su destacado aprovechamiento 
académico ha sido acreedora a becas que le han 
dado la oportunidad de viajar a Estados Unidos 
y Canadá, Rosario es originaria de León, Guana-
juato familia de origen zapatero. 

Como muchas mujeres en México y Latino 
América, Madre, Esposa y Empresaria, si hay algo 
que la caracteriza son sus valores y responsabili-
dad social, es empática y resiliente.  
Sus objetivos y motivación son en base a su fami-
lia (a sus hijas). Sus incansables ganas de superar-
se la llevan a tomar retos, decisiones y acciones 
para crear bienestar personal y social a través de 
las empresas que ha creado.

Ha sido desarrolladora de negocios personales 
y externos desde la estructura de la misma en 
diferentes giros del comercio. Creó dos empresas 
familiares y promovió apertura de mercado en el 
Bajío. 

Lic. Rosario Cervantes Sánchez, su primer reto fue 
a los 11 años, proveniente de una familia donde los 
varones solo tenían permitido estudiar, toma la 
decisión de trabajar y continuar con sus estudios. 

Y aquí comienza una gran lección de vida, 
-“Cuando algo te cuesta trabajo y esfuerzo es un 
área de crecimiento en ti.”- Continuó preparándose 
con capacitaciones, leyendo de todo lo que relacio-
naba con manejo de empresas y negocios.

Rosario es un ejemplo de persona que toma riesgos 
y decisiones -“Cuando se presentan las oportunida-
des hay que estar alertas para detectarlas ante las 
distintas situaciones y saber aprovecharlas.” 

Su reto más grande ha sido la inclusión de la 
participación del Príncipe Jean Louis Bingna 
en el Modelo de las Naciones Unidas para el 
Estado de Guanajuato, plática de negocios 
para jóvenes empresarios y estudiantes y la 
realización del Networking donde asistieron 
empresarios de León. 

“Hay situaciones y personas que pueden 
marcar un antes y un después en tu vida si te 
das la oportunidad de apoyarlas, no sabes 
quién necesite de ti o cuando necesitaras de 
ellos. 
Dios a veces nos da oportunidades que sabe 
cambiarán el rumbo de tu vida, como esta 
gran oportunidad de pertenecer al grupo de 
la Revista EcosDiplomáticos distribución 
Guanajuato. Será un gran reto para Mi como 
emprendedora, llegar a sostener la revista 
por largos años.” Afirma Rosario.

El Empoderamiento 
de una Empresaria Mexicana
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EL SALVADOR, 
PAÍS AMIGO 

Un hombre sensible y comprometido 
con su nación, que ha vivido en México 
por muchos años, su esposa fue mexicana 
y tiene tres hijos nacidos aquí. Antes de que 
lo nombraran Embajador de El Salvador en 
nuestro país, estuvo en la Ciudad de Méxi-
co en la segunda mitad de los años sesenta, 
estudió Teología y Humanidades. “México 
me pareció maravilloso, su gente cordial 
y alegre. La arquitectura del Distrito Fede-
ral majestuosa.  

Fue el tiempo en que se emprendió las 
obra del me-tro, se firmó el Tratado de 
Tlatelolco, del que surgió el Organismo 
para la Proscripción de Armas Nucleares 
de América Latina (OPANAL), también 
en 1968 se realizaron las Olimpiadas en la 
capital de México.” -nos comenta el Señor 
Embajador y añade- “A finales de 1970´s 
vine a estudiar la maestría en Ciencias 
Políticas en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, (FLACSO). Luego 
de terminar estos estudios, fui profesor en 
la Universidad Chapingo hasta 1985.

Ahora que soy embajador de El Salvador ante 
los Estados Unidos Mexicanos, continúo 
admirando su pueblo maravilloso, la grandeza 
de su cultura, 
su riqueza natural, la fortaleza de sus institu-
ciones, su tradición democrática y la fuerza 
y el coraje para enfrentar los nuevos desafíos. 
A México, ¡lo llevo en el corazón!”

En octubre del año pasado, el Embajador 
entregó copia de sus cartas credenciales al 
Director General de Protocolo de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, Lic. Juan Carlos Lara 
Armenta.  Recientemente presentó las cartas 
credenciales al Presidente Enrique Peña Nieto.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
EMBAJADOR EDGAR 

FERMAN PALACIOS BERMÚDEZ

Antes de llegar a México, fue 
embajador de El Salvador en Cana-
dá. Fue por diez años, Coordinador 
del Comité Permanente del Deba-
te Nacional por la Paz, (CPDN), 
organización que aglutinó a las fuer-
zas sociales y organizaciones de la 
sociedad salvadoreña, comprome-
tida a la búsqueda de la paz por 
la vía del diálogo y la negociación 
política, en los años del conflic-
to bélico que azotó a El Salvador, 
conflicto que cobró más de 75,000 
vidas, miles de migrantes a otros 
países y miles de desaparecidos. 
“He sido ministro bautista en El 
Salvador y Estados Unidos pude”
servir a los inmi-grantes en sus ne-
cesidades e intereses por 18 años.”  

“Como embajador de mi país, es 
importante velar por la dignidad 
y buen nombre de El Salvador; man-
tener las relaciones más cordiales con 
las autoridades mexicanas; cuidar los 
intereses y dere-chos de los salvado-
reños; visar pasaportes diplomáti-
cos, oficiales y especiales; autorizar 
actos notariales de nuestros paisa-
nos y extranjeros que deben surtir 
efectos en El Salvador;  hacer gestio-
nes para obtener el Exequátur para 
los Cónsules de la República que 
han de ejercer funciones en México; 
intensificar las relaciones comercia-
les, culturales y de cooperación entre 
ambas naciones  y las actividades 
administrativas financieras”. 
Nos explica con su particular tono 
entusiasta.



El TLC con México fue el primer Tratado suscrito por El Salvador, 
se puso en marcha el 15 de marzo de 2001. A 15 años de su vigencia, 
éste ha permitido ampliar significativamente los flujos de comercio 
y las inversiones. Para el año 2015, el 100% de los productos origi-
narios de El Salvador y de México se encuentran libres de aranceles.

En la VIII Reunión de la Comisión Binacional El Salvador-México, 
en octubre de 2016, ambos países firmaron compromiso con el 
IX Programa de Cooperación Técnica y Científica 2017 y el VII 
Programa de Cooperación Educativa y Cultural.  La promoción 
de becas universitarias, fomenta el intercambio cultural; así 
como la presentación de conciertos de sinfónicas juveniles, la 
organización de exposiciones de pintores representativos y de 
fotografía, todo esto incrementa el turismo cultural. 

El Salvador y México son pueblos hermanos con raíces históricas 
y culturales comunes. Tanto el modelo educativo de México 
como el de El Salvador se centran  en la persona humana y en el 
co-lectivo social, la familia y la comunidad, hacen énfasis en la 
inclusión y en  la equidad.

“Considero importante desarrollar currículos educativos de 
ambos países para incentivar un mejor conocimiento de nues-
tras raíces, historia, cultura, y desarrollo científico y técnico.”- 
Afirma Su Excelencia.

La cultura salvadoreña puede ser más conocida en México 
a través de nuestros poetas como Ro-que Dalton, de nuestros 
profetas como Monseñor Romero, “la Voz de los sin Voz” y/o de 
nuestros teólogos de la liberación como Jon Sobrino. Podríamos 
también ofrecer conferencias y foros para compartir nuestras 
experiencias exitosas al haber terminado una guerra civil por la 
vía del diálogo y la negociación; con intercambios culturales 
para mostrar nuestra gastronomía, los bellos paisajes 
naturales, las danzas, las canciones y nuestros sitios arqueoló-
gicos como Joya de Cerén, una ciudad precolombina declarada 
por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

“Entre El Salvador y México tenemos raíces étnicas comunes 
como los toltecas que llegaron en sucesivas migraciones 
a El Salvador desde el centro y el sur de México y que 
contribuyeron a formar la etnia de los pipiles, pueblo precolom-
bino de El Salvador. 

A partir de la Colonia, compartimos el español como 
lengua oficial, la religión cristiana en sus ex-presiones católica 
y evangélica y la base de nuestra gastronomía el Maíz”. 
-Muy interesado en compartir continúa- “La dieta básica del 
salvadoreño consiste en tortillas, frijoles, plátano macho frito, 
crema, aguacate y sal. El término pupusas, viene del nahualt 
pupushahua, que significa tortilla rellena de queso, frijol, 
chicharrón, chayote, zanahoria o chipilín, pepescas (pescaditos 
fritos), o Chayote (especie de calabaza). Generalmente son 
elaboradas a base de maíz y se acompaña con curtido y salsa.

Tratado de Libre Comercio El Salvador – México

A partir del 1 de septiembre de 2012, entró en vigencia el nuevo 
TLC, Único entre Centroamérica y México, por medio del cual se 
consolidaron en un solo acuerdo los tres Tratados de Libre Comercio 
que México mantenía con Costa Rica, Nicaragua y el Triángulo del 
Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. El pro-
pósito de converger  y modernizar los tres acuerdos comerciales 
mencionados fue el de adaptarlos a la nueva realidad  productiva de 
la región.

México es el tercer socio comercial de El Salvador.  Existen corporati-
vos mexicanos muy fuertes,  como el de Carlos Slim, con muchas de 
sus empresas en diferentes sectores, en telefonía, la compañía Claro 
y  en tienda de departamento la empresa Sanborns; el grupo 
Salinas,  con  TV Azteca y Banco Azteca, BIMBO con su pan muy 
gustado por los salvadoreños y  MABE,  marca muy preferida por la 
calidad de sus electrodomésticos tales como lavadoras y cocinas, 
con más de 20 años de estar con una planta en El Salvador.

De igual forma, grupos empresariales salvadoreños muy prestigio-
sos que tienen negocios en México,  como Rovira, a quien reciente-
mente les fue otorgada la franquicia de Pizza Hut y Kentucky Fried 
Chicken.

“El sector textil es el que ha tenido mayor crecimiento, exportando 
prendas de algodón a diversos países del mundo, entre ellos México. 
De igual manera el sector servicios se ha desarrollado mucho con la 
instalación de los Call Center, brindando servicio a empresas como 
Telefónica (empresa Española) con su Call Center, Atento” nos 
explica el Embajador.

Para viajar a El Salvador los mexicanos no requieren visa. 
El Salvador se encuentra a dos horas en avión,  con una 
conectividad de 4 vuelos directos diarios operados por AVIANCA 
y Aeroméxico. 

El Salvador es un gran país, pequeño en extensión territorial, 
con extraordinarios lugares para visitar como la Cordillera 
Apaneca, zonas cafetaleras, pueblos mágicos  como Suchitoto, 
playas ideales para el surff, montañas espectaculares como 
Miramundo, entre otros. 

En  2017 lanzamos la nueva imagen “El Salvador grande como 
su Gente”.

Por otra parte, existe el Convenio de Cooperación Educativa 
y Cultural entre el Gobierno de México y El Salvador, firmado el 
21 de mayo de 1997 y que continúa vigente. 

Tratado de Libre Comercio entre 
México y Centroamérica.

Entrevista por Gabriela Aguado
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En algunos municipios, como Olocuilta, las pupusas se elaboran a base de 
arroz. Lo más común es comerlas los días sábados. Existen otros platillos 
típicos muy reconocidos, un ejemplo de esto son los tamales de gallina, 
la yuca frita o con chicharrón, las enchiladas, los nuégados, el chilate, las 
empanadas, el chuco, entre otros, los cuales son muy propios de nuestra 
cultura. Estos alimen-tos reflejan la costumbre de los antiguos pueblos, 
teniendo como base primordial el maíz.”

Con respecto al medio ambiente nos explica, “El Acuerdo de París es un 
instrumento jurídico de implementación de la Convención Marco de 
Naciones Unidas para afrontar el Cambio Climático a nivel global, que 
fue adoptado por la 21.ª Conferencia de las Partes (COP 21), celebrada 
en París en 2015. El acuerdo consta de un preámbulo y 29 artículos y se 
firmó en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de abril de 2016. Se trata de 
un acuerdo vinculante entre la legislación de cada país firmante y tanto 
El Salvador como México lo han ratificado respectivamente.

Dicho Acuerdo, indica que para responder a las amenazas del cambio 
climático, los países adhe-rentes deben mantener el aumento de la tem-
peratura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
pre-industriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1.5 °C con relación a los mismos niveles, para reducir los 
riesgos y efectos del cambio climático.

Acerca de las tradiciones y costumbres, nos comenta que en El Salva-
dor son muy importantes puesto que son un tesoro que los arraiga a su 
comunidad, entre ellas están: la Semana Santa, las fiestas patronales, 
el Día de la Cruz, el Día de la Independencia, que se celebra el 15 
de septiembre y el día de los Santos difuntos.

Y para finalizar como buen catedrático, nos deja una importante 
reflexión: “Observando al mundo actual en el que vivimos, les pregun-
to ¿Qué no tenemos?, En Latino América tenemos la riqueza cultural, 
la creatividad, el ingenio y los recursos naturales. 
Somos muy afortunados, tenemos más riqueza que en cualquier otra 
parte del mundo, ¡Unámonos más, crezcamos más! Apoyémonos  como 
países latinoamericanos para beneficio de nuestros pueblos.”

EL SALVADOR, 
FELLOW COUNTRY 

YOUR EXCELENCY MR. AMBASSADOR 
EDGAR FERMAN PALACIOS BERMÚDEZ  

Entrevista por Gabriela Aguado

A sensitive man, committed with his nation. 
He has lived in México for many years, his wife was Mexican and his 
three children are also.  He was here long before he was named Ambas-
sador of El Salvador in our country. 
He used to live in Mexico City, where he studied Theology and Humani-
ties “Mexico always seamed wonderful to me, its gentle and joyful 
people, the majestic architecture of Mexico City. It was the time when 
they started building the metro (or underground). The Treaty 
of Tlatelolco, was also signed and ratified in 1969, and as a result of 
this, OPANAL was created, (Organismo para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe) its name in English is 
the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America 
and the Caribbean, the agency forbids its signatory nations from use, 
storage, or transport of nuclear weapons.

By the end of the 1970´s I came back to study my masters in Political 
Science at the Latin American Faculty of Social Science, (FLACSO).
After I finished I became a professor at the Chapingo University until 
1985. Now that I am Ambassador of El Salvador in Mexico, I continue 
admiring this wonderful country, the greatness of its culture, its 
natural wealth, the strength of its institutions, its democratic tradition 
and the courage to face new challenges.  Mexico is in my heart!”

Last October he presented a copy of his Credentials to the General 
Director of Protocol of the Secretary of Foreign Affaris, Lic. Juan Carlos 
Lara Armenta. he is waiting for the official date to present them to  His 
Excellency Mr. President Enrique Peña Nieto.

Before coming to Mexico, he was Ambassador of El Salvador in 
Canada. He also worked as a Coordinator of the Standing Committee 
of the National Debate for Peace (CPDN), organization that brought 
together the social forces and organizations of Salvadoran society, 
committed to the search for peace through dialogue and political 
negotiation, in the years of the armed conflict that hit El Salvador, 
a conflict that claimed more than 75,000 lives, thousands of migrants 
to other countries and thousands of disappeared.
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“I have been a Baptist Minister in El Salvador and in the 
United States, working and helping immi-grants in need for 
18 years”. -His Excellency continues-  “As an ambassador it is 
important to en-sure the dignity and good name of El Salva-
dor; maintain the most cordial relations with the Mexican 
authorities; take care of the interests and rights of Salvado-
rans; Visa diplomatic, official and special passports; authori-
ze notarial acts of Salvadorans and foreigners that must 
have effects in El Salva-dor; make arrangements to obtain 
the Exequatur for the Consuls of the Republic that must 
exercise functions in Mexico; intensify commercial, cultural 
and cooperation relations with Mexico and super-vise the 
financial administrative activities.” He explains with his 
particular enthusiastic tone.

Free Trade Agreement  El Salvador – México.

The FTA with Mexico was the first Trade subscribed by El Salva-
dor, it became effective on March 15, 2001. Fifteen years after, 
it has significantly broadened the flow of trade and invest-
ment between the two coun-tries. By 2015, 100% of products 
made in El Salvador and Mexico are free of duty to enter both 
countries.

Free Trade Agreement Central America - Mexico

On September 1st, 2012, the new FTA, Unique between 
Central America and Mexico, became ef-fective, through 
which the three Free Trade Agreements that Mexico maintai-
ned with Costa Rica, Nicaragua and the Triangle of the 
Caribbean (North, made up of Guatemala, El Salvador and 
Honduras) were consolidated into a single agreement. 
The purpose of converging and modernizing the three 
commercial agreements mentioned was to adapt them to the 
new productive reality of the region.

Mexico is the third comercial partner of El Salvador. There are 
very strong Mexican business groups, like Carlos Slim’s group, 
with many of its companies in different sectors, such as Claro 
in telephony and Sanborns in department stores; the Salinas´ 
group, with TV Azteca and Banco Azteca, the BIMBO company 
with its bread very liked by Salvadorans and MABE, a brand 
that is highly preferred for the quality of its appliances such as 
washing machines and kitchens, which has had its factory for 
more than 20 years in El Salvador.

Likewise, very prestigious Salvadoran companies and 
business groups that have businesses in Mexico, such as the 
Rovira group, which was recently granted the Pizza Hut and 
Kentucky Fried Chicken franchise.

“The textile sector has had the greatest growth, exporting 
cotton garments to various countries in the world, including 
Mexico. On the other hand, the services sector has developed a 
lot with the installation of Call Centers, providing services to 
companies such as Telefónica (Spanish company) with its Call 
Center, Atento”, -explains Ambassador Palacios.

To travel to El Salvador, Mexicans do not require a visa. 
El Salvador is two hours by plane, with a connectivity of 
4 daily direct flights operated by AVIANCA and Aeromexico.
El Salvador is a great small country, small in territory and 
big with gorgeous places to visit like the Cordillera in 
Apaneca, coffee zones, magical towns like Suchitoto, ideal 
beaches for SURFF, spec-tacular mountains such as 
Miramundo, among others.

In 2017 we launched the new image  El Salvador grande 
como su Gente. 

On the other hand, in terms of education, there is the 
Agreement on Educational and Cultural Cooperation 
between the Government of Mexico and El Salvador, 
signed on May 21st, 1997 and which is still valid.

At the VIII Meeting of the El Salvador-Mexico Binational 
Commission, in October 2016, both coun-tries signed 
a commitment to the IX Program of Technical and Scientific 
Cooperation 2017 and the VII Program of Educational and 
Cultural Cooperation. The promotion of university scholar-
ships fos-ters cultural exchange; as well as the presenta-
tion of youth symphony concerts, the organization of exhi-
bitions of representative painters and photographers. 
All these activities may contribute to increase cultural 
tourism.

El Salvador and Mexico are sibling nations with common 
historical and cultural roots. Both educatio-nal models of 
Mexico and El Salvador focus on the human person and the 
social group, the family and the community. 

Bothemphasize inclusion and equity. “I consider it is 
important to develop edu-cational curricula of both 
countries to encourage better knowledge of our roots, 
history, culture, and scientific and technical development.” 
Affirms His Excellency.
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“The Salvadoran culture can be better known in Mexi-
co by sharing and studying our poets like Roque 
Dalton, our prophets like Monsignor Romero, “the 
voice of the voiceless”, our liberation theologians as 
Jon Sobrino. We could also offer conferences and 
forums to share our successful expe-rience of ending 
a civil war through dialogue and negotiation. 
With cultural exchanges to show our gastronomy, the 
beautiful natural landscapes, the dances, the songs, 
and our archeological sites such as Joya de Cerén, 
a pre-Columbian city declared by UNESCO, World 
Heritage Site.

El Salvador and Mexico have common ethnic roots 
like the Toltecs who arrived in constant migrations to 
El Salvador from central and southern Mexico and 
who contributed to form the ethnic group of the Pipi-
les, pre-Columbian people of El Salvador. 
From the Colony, we share Spanish as an offi-cial 
language, the Christian religion in its Catholic and 
Evangelical expressions and the root of our gastro-
nomy El Maíz”. - Professor Edgar continues - “The 
Salvadoran basic diet consists of tortillas, beans, fried 
plantain, cream, avocado and salt.

The term pupusas, comes from the nahualt pupus-
hahua, which means tortilla stuffed with cheese, 
beans, pork rinds, squash, carrot or chipilin, pepes-
cas (fried fish), or ayote (a kind of pumpkin). They 
are usually made from corn and accompanied with 
pickled and sauce. In some municipalities, such as 
Olocuilta, pupusas are made from rice. The most 
common is to eat them on Saturdays. There are 
other typical dishes very recognized, as chicken 
tamales, fried yucca or chicharrón, enchiladas, 
nuguedas, chilate, empanadas, chuco, among 
others. These dishes reflect the custom of our 
ancient people, having corn as its primary base.”

Regarding the environment, he explains-, “The Paris 
Agreement is a legal instrument for the implementa-
tion of the United Nations Framework Convention 
to address Global Climate Change, which was adopted 
by the 21st Conference of the Parties (COP 21), held in 
Paris in 2015. The agreement consists of a preamble 
and 29 articles and was signed in New York, United 
States, on April 22nd, 2016. It is a binding agreement 
in the legislation of each signatory country and both 
Salvador and Mexico have ratified it respectively.

This Agreement indicates that in order to respond to 
the threats of climate change, the acceding countries 
must maintain the increase in the average global
temperature below 2 ° C with regards to pre-industrial 
levels and continue efforts to limit this increase in the 
temperature at 1.5 ° C to reduce the risks and effects of 
climate change. “

He also talked about the traditions and customs in El 
Salvador are very important!, because they are a trea-
sure that provides a sense of belonging to the commu-
nity, among their festivities are: Holly Week, the Patron 
Saint festivities, the Day of the Cross, Independence 
Day, which they cele-brate on September 15th and the 
day of the Deceased Saints.

And finally, to conclude as an outstanding professor, 
he leaves us an important reflection: 
“Looking at the current world in which we live, I ask 
you:  What is it that we do not have ?, 
In Latin America we have  cultural wealth, creativity, 
ingenuity and natural resources. We are very fortunate, 
we have more wealth than anywhere else in the world, 
let’s unite more, let’s grow more! Let us support oursel-
ves as Latin American countries for the benefit of our 
people.”

Interview and translation by Gabriela Aguado
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Mayo 16 Sudán del Sur  SPLAY Day*

Mayo 20 Camerún Fiesta Nacional*

 Mayo 24    Eritrea Día de la Independencia*

Mayo 28 Etiopía Fin del Régimen Militar **

 Junio 18 Seychelles Día de la Construcción

Junio 25 Mozambique Día de la Independencia*

 Junio 26 Madagascar Día de la Independencia*

Junio 26 Somalia Día de la Independencia

Junio 26 Somaliland   Día de la Independencia

Junio 27 Yibuti Día de la Independencia*

Junio 30  El Congo (Rep. Demo.) Día de la Independencia**
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El Polo tiene profundas raíces en la historia deportiva mexicana.

Todos gracias al general Joaquín Amaro Domínguez 
que impulsó el polo.
El Maximato estaba en su apogeo y la revolución 
había quedado atrás; el Campo Marte era el favorito 
de los locales y en la Revista Militar Deportiva 
se anunciaba la inauguración de la temporada 1930-
1931 y la primera copa “Presidente de la República”.
Julio Müeller, y Silvano Barba, que llegó a dirigir 
la Federación Mexicana de Polo y años después logró 
que se instalara el Campo de Polo de Echegaray, en el 
Estado de México.

Llegaron los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. 
La fiesta del deporte y la unidad se jugó en el marco 
del nazismo, con Hitler como canciller de Alemania, 
y los mexicanos se hicieron presentes.

Los capitanes Alberto Ramos Sesma, Juan Gracia 
Zazueta, Miguel Zavalgoitia, y Antonio Nava Castillo,
integraron la escuadra mexicana junto a Julio Müe-
ller, quien encabezó al equipo y para poder participar 
en la justa fue nombrado mayor auxiliar.

Se trataba de un equipo fuerte que primero dio la 
cara ante las escuadras de Argentina e Inglaterra, 
y luego disputó el bronce ante Hungría.
La Segunda Guerra Mundial ensombreció el juego. 

El polo no es deporte de tiempos austeros y su popu-
laridad se iba a pique en el resto del mundo, pero no 
en México. Aquí, el presidente Ávila Camacho, que 
mucho disfrutaba de un buen encuentro de polo, 
encabezó mejoras al Campo Marte, que brevemente 
fue conocido como Parque Anáhuac, y en 1941 dio 
inicio la Copa Camacho.

Para hablar de la historia del Polo en México hay que tomar en 
cuenta la del Jockey Club de México, fundado en 1881. 
El Club tenía su sede en la Casa de los Azulejos y la importancia 
social y política de esta asociación era indiscutible; sus miem-
bros eran algunos de los líderes políticos y económicos de la 
República. Solo por mencionar unos nombres: Manuel Romero 
Rubio (suegro de Porfirio Díaz), Pedro Rincón Gallardo, José 
Yves Limantour y Pablo Escandón. La misión del Club era 
fomentar el mejoramiento de los caballos así como controlar 
las carreras.

La llegada del Polo a México se atribuye a los hermanos Pablo 
y Manuel Escandón (en particular a este último), quienes 
asistieron a un juego en Newport, Estados Unidos y de esa 
primera experiencia surgió la intención de jugar Polo en México.

En una etapa inicial, jugadores civiles practicaban en el primer 
Club del país que formaba parte del Jockey Club de México 
y entre los jugadores pioneros estaban los propios hermanos 
Escandón, Carlos Rincón Gallardo y Romero de Terreros,
 también considerado Padre de la Charrería.

Los primeros campos de Polo en la Ciudad de México se ubica-
ron en los terrenos de la propiedad de la familia Escandón
Barrón en Tacubaya, que incluía lo que hoy es la casa de la
 Embajada de Rusia y en el Hipódromo Condesa (hoy Colonia 
Condesa). El primer evento periódico del Polo mexicano era el 
Juego de Navidad que se llevaba a cabo anualmente en 
terrenos del Hípico Francés.

Fue hasta 1895 que se produce la primera gran victoria 
internacional de un equipo integrado por mexicanos, cuando 
los hermanos Escandón ganan el abierto de París.
El equipo mexicano de Polo ganó su primer presea de bronce 
en los Juegos Olímpicos de París 1900. Fue un trofeo de tercer 
lugar.

Mientras las personalidades sociales se calzaban las botas 
y aprendían a tomar el mazo, las fuerzas armadas se apropia-
ron de los campos. Al país empezaron a llegar ejemplares 
argentinos, monturas de fuerte osamenta y porte, perfectos 
para ver surgir a los maestros del juego como Alberto Ramos 
Sesma. 

Historia del POLO 
en México
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Para aquel entonces, el apellido Gracida ya comenza-
ba a generar expectativa. No se puede hablar del 
apellido Gracida sin contar su historia con Ávila Cama-
cho. El primero fue Gabriel Gracida Jaramillo, jinete, 
charro, cuidador y entrenador de caballos de salto, 
quien trabajaba directamente con las monturas de 
Ávila Camacho.

El linaje Gracida continuó con Rubén “Pato”, 
Gabriel “Chino”, Alejandro “Cano”, José “Pep”, Enrique 
“Dumbo”, y Guimmermo Gracida Hoffman, este últi-
mo, subteniente del ejército que nos dio más de una 
gloria deportiva.

Asamblea General Ordinaria 
de la Federación Mexicana de Polo

Apr 24, 2018 | Noticias

Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Mexicana de Polo. Fueron tres horas 
donde hablaron claro y conciso.
El Presidente Guillermo Steta Mondragón felicitó a 
clubes por la labor hecha hasta ahora, y pide redoblar 
esfuerzos para seguir construyendo condiciones
 ideales para las siguientes generaciones polistas.
Federación y dirigentes hablaron del proyecto de la 
Selección Mexicana de Polo mirando hacia el siguien-
te mundial, lo que se hizo en 2017 y cómo se le dará 
continuidad. Estamos trabajando.
Tanto la Federación como el Club de Polo El Marqués, 
todo el plantel, asume su responsabilidad y disponi-
bilidad para garantizar el éxito de la 98th Copa 
Embajadores, un evento de talla internacional que se 
celebrará del 8 al 12 de mayo en las instalaciones del 
Club de Polo El Marqués, en Querétaro.

El ingreso de nuevos clubes de polo es inminente, 
mientras tanto se está analizando toda la reglamen-
tación conforme a los procedimientos necesarios para 
oficializar su entrada. Esta es una buena noticia, pues 
abre la puerta a que haya más oferta para practicar el 
deporte en el país.
Ribera Del Duero ofreció una experiencia sommellier 
para los dirigentes de la cual quedaron gratamente 
satisfechos, degustación de vino acompañado de los 
platillos ideales considerando su constitución 
y maridaje. Una marca altamente recomendable.
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   Por Lic. Gloria Hekker

En agosto de 2008 este cantautor tuvo un accidente automovilístico 
en Las Pilas Chalatenango, durante la grabación de su programa de tv 
“Reencuentro con Álvaro Torres, a partir de ahí Dios quiso que le 
cambiara la vida. 

Disfrutar de la música de Álvaro Torres es descubrir  un verdadero 
mundo de fantasías, sentimientos, amor y desamor, su poesía  
te envuelve y te lleva al éxtasis,  de cada  pasaje de la vida  
de cualquier ser humano que ame y se sienta amado.

Su sensibilidad ha cautivado a millones de seguidores, su virtuosis-
mo, su carisma y su originalidad lo hacen  un hombre especial, 
su labor altruista y filantrópica donde apoya a las personas más 
necesitadas, su humanismo  y sencillez se apodera del corazón de su 
público.

Sus bellas composiciones y canciones se han ganado el aprecio 
y respeto de su público,  también el reconocimiento de la Industria de 
la música, el cual le ha otorgado múltiples Discos de Oro 
y de Platino, y el premio al mejor Compositor del Año en 1993, por 
EMI Latin Estudios, logrado por sus álbumes “En Busca del Amor”, 
“Si Estuvieras Conmigo”, “Nada Se Compara Contigo”, “Homenaje 
a México”, “Amor del Alma” y “Reencuentro”.

Álvaro  German Ibarra Torres, (Álvaro Torres)  es originario de 
El Salvador, el 9 de abril  cumplió 64 años de edad, a pesar de 
comenzar desde muy temprana edad a cantar, se desenvolvió en una 
familia humilde, su padre José German Ibarra formaba parte de un 
grupo de mariachi, su crianza fue bajo la tutela de su 
adorada madre  María del Carmen Torres.  Sus padres se divorciaron 
cuando tenía dos años, Álvaro heredo el talento y la pasión por la 
música como su padre.

Disfrutar de la música de Álvaro Torres es descubrir  un verdadero 
mundo de fantasías, sentimientos, amor y desamor, su poesía  
te envuelve y te lleva al éxtasis,  de cada  pasaje de la vida  
de cualquier ser humano que ame y se sienta amado.

Su sensibilidad ha cautivado a millones de seguidores, su virtuo-
sismo, su carisma y su originalidad lo hacen  un hombre especial, 
su labor altruista y filantrópica donde apoya a las personas más 
necesitadas, su humanismo  y sencillez se apodera del corazón de 
su público.

Sus bellas composiciones y canciones se han ganado el aprecio 
y respeto de su público,  también el reconocimiento de la Industria 
de la música, el cual le ha otorgado múltiples Discos de Oro 
y de Platino, y el premio al mejor Compositor del Año en 1993, por 
EMI Latin Estudios, logrado por sus álbumes “En Busca del Amor”, 
“Si Estuvieras Conmigo”, “Nada Se Compara Contigo”, “Homenaje 
a México”, “Amor del Alma” y “Reencuentro”.

Álvaro  German Ibarra Torres, (Álvaro Torres)  es originario de 
El Salvador, el 9 de abril  cumplió 64 años de edad, a pesar de 
comenzar desde muy temprana edad a cantar, se desenvolvió en 
una familia humilde, su padre José German Ibarra formaba parte 
de un grupo de mariachi, su crianza fue bajo la tutela de su 
adorada madre  María del Carmen Torres.  Sus padres se divorcia-
ron cuando tenía dos años, Álvaro heredo el talento y la pasión por 
la música como su padre.

Radicó en la República de Guatemala, donde lanzó su primer 
álbum, titulado  Acaríciame en 1975. A lo largo de su trayectoria 
artística  ha grabado un total de 21 producciones musicales, de las 
cuales han salido numerosos éxitos, que luego han sido interpre-
tados por grandes artistas como José Luis Rodríguez “El Puma”, 
Eddie Santiago, Maelo Ruiz, Tito Nieves, Conjunto Primavera, Los 
Horóscopos de Durango, Sergio Vargas, Roberto Blades, Rocío 
Jura-do y Paloma San Basilio, entre otros. Además de haber 
interpretado memorables duetos junto a Selena, Marisela, 
Barrio Boyzz, José Feliciano, Monchy & Alexandra, entre otros; ha 
compuesto temas inéditos para grandes cantantes como Dulce, 
María Sorté, Verónica Cas-tro, Myriam Hernández (cuyo tema 
“Te pareces tanto a él” logró llegar al *1 de los Latín Songs de
 Billboard en el año de 1990). En 1992 “Nada se Compara Contigo” 
llegó al número 1  de los Tracks de la Hot Latín Songs de Bilboard.
 

Orgullo Latino 
Alvaro Torres
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EN  COLOMBIA NACE:  
El Consejo Internacional de Mujeres, El Consejo Regional de las Américas 
del Consejo Internacional de Mujeres, el Consejo Nacional de Mujeres de 
Colombia y sus otras organizaciones participantes: Unión de Ciudadanas 
de Colombia, Asociación Cristiana Femenina, Unión Femenina de Colom-
bia, Uno más Uno Mujer, Manos Amigas Mujeres Trabajadoras (MAMUTC), 
Integración Comunitaria Asinco, Fundación Daniel Rojas, Red de Medios 
de Comunicación Comunitaria y otras Organizaciones como Movimiento 
Nacional de la Mujer, Mujeres Rurales, Jueces de Paz, Red de Mujeres de 
Usaquén, Casa de igualdad de Oportunidades para las Mujeres de 
Usaquén y Fundación Universitaria Agraria de Colombia, ENTREGAN el 
MANIFIESTO DE PAZ representando a Colombia la Poeta y Escritora 
Eugenia Castaño Bohórquez fundadora, promotora y gestora del 
“FORO MUJERES DE PAZ” que se celebra en Colombia cada año en el 
mes de noviembre como integrante  del Consejo Nacional de Mujeres y lo 
RECIBE la Directora del Festival Internacional de la Orquídea, C.P. 
Cilia Felipa Meza Arreola en la Ciudad de Morelia, Michoacán, 
México. 
Dentro del marco de las actividades del Octavo Festival Internacional de 
la Orquídea el día 5 de octubre de 2017.

MUJERES GESTORAS DE PAZ: 
SU SEMILLA, EDUCAR EN LA PAZ 
MEDELLÍN, COLOMBIA: Aporta  
En el segundo foro “Educar en la paz” se abordó sobre la pedagogía para 
la paz a través de la cultura, la educación, el desarrollo y los medios de 
comunicación. El eje central fue la búsqueda de aportes concretos en las 
estrategias para contribuir en ese objetivo, es así como la presidenta Luty 
Montoya puso en conocimiento el proyecto del CNMC “Niños felices 
mejores ciudadanos”. 
El Primer Foro (2016) giró en torno a la pedagogía para la paz y se sumi-
nistró a la Presidencia de la República el manifiesto “Mujeres Gestoras 
de Paz” y en la ciudad de Medellín la Presidenta del CNMC, la abogada 
Luty Montoya, hizo lo propio. La escritora y poeta Eugenia Castaño 
Bohórquez invitada a representar a Colombia en el octavo Orquídea Fest 
en Morelia Michoacán con sus obras, entre ellas El Arte no tiene naciona-
lidad, junto a la pintora mexicana Blanca Torres Torres, hizo entrega 
del manifiesto “Mujeres Gestoras de Paz” ante las autoridades de la 
ciudad, miembros del festival, empresarios y el público, a su directora 
y creadora Cilia Meza, quien luego lo llevará y entregará oficialmente en 
Playa del Carmen, Quintana Roo; despertando un gran interés en Michoa-
cán y Quintana Roo, queriendo unirse a la causa de las mujeres colombia-
nas, en una identidad latinoamericana, es así que estarán presentes en el 
Tercer Foro en 2018. 

Colaboraron en la representación de Colombia la Asociación 
de Productores de Aguacate y otros frutales de Plantarte 
Anolaima con obsequio relativo a la orquídea colombiana 
y los frutales realizado por artesanos, la Casa Museo Francis-
co de Paula Santander con la bandera nacional, Libros 
y Letras en la promoción y divulgación de la cultura colom-
biana. 
Las mujeres de Colombia han tenido importantes logros en 
la historia del país, muchos sacrificios y trabajo arduo en el 
transcurso de los años, por ello, en el 2018 se pretende 
desarrollar un proyecto puntual, independientemente 
de posturas políticas, religiosas, económicas y se unan los 
intereses de Colombia y de América Latina. 
Hay diversas inteligencias, así como tenemos grandes 
deportistas y artistas, hay miles de jóvenes que pueden 
aportar su emprendimiento en distintas ramas del 
conocimiento y de los oficios. Mujeres Gestoras de Paz:  
Su Semilla Educar en la Paz. 

Cabe destacar la presencia del profesor Alexander Rubio,
escogido como uno de los 50 mejores maestros del mundo 
por su estrategia a través de la enseñanza en disciplinas 
como el yoga y la expresión corporal, cambiando en los 
estudiantes los comportamientos violentos por los que 
fomentan la paz.

MANIFIESTO DE PAZ : 
COLOMBIA
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e) México vive con alguna carencia en materia de derechos 
sociales:
Fundamentalmente la seguridad social: tres de cada cinco 
personas carecen de este derecho. 
Le siguen la alimentación y el acceso a la salud en el 
desafortunado orden de carencias para mayores sectores de 
la población y continúa con servicios básicos en la vivienda, 
rezago educativo y carencia en calidad y espacios de la 
vivienda.
Revisar estos temas para mejorar  la calidad de vida como 
una necesidad básica.

EN EL MUNDO:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre 
de 1997, proclamó el año 2000, el Año Internacional de la 
Cultura de Paz.

La UNESCO coordina las actividades del Año Internacional de 
la Cultura de Paz en el mundo entero. Según estos pronun-
ciamientos, el año 2000 debe constituir un nuevo comienzo 
para transformar la cultura de guerra y de violencia en una 
cultura de paz y de no violencia.

Es la responsabilidad de cada ser humano de convertir en 
realidad los valores, las actitudes, los comportamientos que 
fomentan la cultura de paz. Porque cada uno puede 
actuar en el marco de su familia, su localidad, su ciudad, su 
región, y su país practicando y fomentando la no violencia, 
la tolerancia, el diálogo, la reconciliación, la justicia y la 
solidaridad día a día.

Esta evolución exige la participación de todos y les da a los 
jóvenes y a las generaciones futuras valores que les ayuden a 
forjar un mundo más digno y armonioso, un mundo de 
justicia, solidaridad, libertad y prosperidad.

Educar en la Paz hace posible el desarrollo duradero, la 
protección del medio ambiente y la satisfacción personal de 
cada ser humano.

El Manifiesto Mujeres Gestoras de Paz,  para una cultura 
de paz y de no violencia ha sido formulado para que el 
individuo asuma su responsabilidad: no es ni un llamamien-
to, ni una petición dirigida a instancias superiores.

EN MÉXICO NOS UNIMOS Y PROPONEMOS: 

La necesidad de realizar este proyecto en México,  surge de la  
buena voluntad de Mujeres Gestoras de Paz y  Educar en 
la Paz de COLOMBIA como una noble propuesta donde a 
través de la Cultura y el Arte donde se rompen las barreras de 
territorio y de diferencias en los tratos sociales, donde 
cambia la necesidad del ser y se sensibiliza para hacer el 
bien, objetivo único para la felicidad y la paz.

a) Uno de los objetivos principales del proyecto de EDUCAR 
EN LA PAZ de acuerdo a las necesidades de los mexicanos, 
y respetando el origen de las necesidades en Colombia para 
contribuir en los testimonios de las realidades,  es mejorar  
las relaciones del tejido social, por un lado, a partir de reco-
nocer la existencia de ideologías como el machismo, la miso-
ginia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y el clasismo, 
sustentada en prejuicios, estigmas y estereotipos  que 
violentan y  discriminan a amplios segmentos de población 
y por el otro de sentar las bases de la cultura: alternativa 
que genera un cambio de conciencia, terapia ocupacional 
y eleva el coeficiente intelectual de los actores sociales 
además del cumplimiento de las normas para la equidad 
y no discriminación y la adopción de los valores, los princi-
pios y virtudes ciudadanas. 

b) NIÑOS FELICES MEJORES CIUDADANOS  elaborado por 
las mujeres del Consejo Nacional de Colombia para homoge-
nizar las propuestas de una nueva generación ante un 
mundo globalizado, profesionales de diferentes áreas del 
conocimiento con base en la experiencia de años de trabajo 
social y académico; con la respectiva veeduría y control de 
todas las partes para que se lleve a feliz término y se logren 
los resultados esperados en bien de las nuevas generaciones 
que se merecen esa oportunidad.

c) Reconstrucción del tejido social a través de estrategias 
y la promoción de comportamientos de acción no violenta, 
cultura de la paz y seguridad ciudadana.

d) Se pretende trabajar a partir de la planeación estratégica 
y de coadyuvancia con las autoridades locales, sensibilizan-
do  a las poblaciones clave, desarrollando acciones de 
prevención del delito y formación de grupos vulnerables  
para evitar la  violencia contra la ciudadanía; adicionalmen-
te diseñaremos  e instrumentaremos  medidas de igualdad 
a favor de personas y grupos discriminados, así como instru-
mentos  de difusión para la sensibilización.
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Lázaro Cárdenas
Para llegar a Lázaro Cárdenas, Municipio pertene-
ciente al Estado de Michoacán desde la Ciudad 
de México se puede hacer por vía terrestre o aérea; 
también llega el tren pero sólo con transportación de 
carga.

Como puerto, Lázaro Cárdenas se distingue hoy 
como uno de los más seguros y modernos del mundo 
y con la próxima llegada de la Zona Económica 
Especial se convertirá en un puerto con mucha más 
movilidad.

La siderúrgica más importante de Latinoamérica, 
Arcelor Mittal, se encuentra en este municipio 
y es aquí donde se producen infinitas cantidades de 
varilla y alambrón que se comercializan nacional 
e internacional.

Desde que llegas a Lázaro Cárdenas te asombras por 
el color verde de sus árboles y palmeras, la infinidad 
de mangos y cocos y la inigualable hospitalidad de su 
gente.

Durante todo el año no se siente un gramo de frío, pues 
en Lázaro Cárdenas siempre hace calor, pero cuando 
llueve, ¡llueve! y cuando tiembla ¡sólo tiembla!.

Recorrer su inmenso mar es una maravilla y sentarse 
a degustar una mariscada es una verdadera delicia. 

Ven a Lázaro Cárdenas y recorre sus minas, sus centros 
culturales, su puerto y su ancho mar, un mar que siem-
pre está dispuesto a recibirte y a ofrecerte un espacio 
para que te quedes a vivir.

Cocodrilos, iguanas, tortugas, son parte de la fauna 
cotidiana en la ciudad y sus playas como Las Peñas, 
Chuquiapan, El Bejuco, Playa Azul y Caleta de Cam-
pos, son de las más visitadas del mundo.
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Su Prioridad, Más Apoyo al Campo: 
Omar Noé Bernardino Vargas

El desarrollo del campo es fundamental para 
mejorar las condiciones de vida de las 
familias más necesitadas, por ello el Dipu-

tado Federal por el Distrito XII con cabecera en 
el municipio de Apatzingán, Mi-choacán Omar 
Noé Bernardino Vargas, a través de diversas 
gestiones ante distintas instancias  Federales 
y Estatales ha logrado obtener importantes 
recursos económicos a favor de los productores 
de la región.

El también Secretario de la Comisión de Agricul-
tura y Sistemas de Riego, señaló que esto es 
derivado del gran potencial agrícola y económico 
que representa la zona, por lo que ha luchado in-
cansablemente para que se le otorguen los apoyos 
necesarios y así hacer de Apatzingán un territo-
rio mexicano de gran potencial económico en ese 
ámbito.
Cabe señalar que Bernardino Vargas, es Coordi-
nador de la Subcomisión de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria; integrante de la 
Comisión de Ganadería, de la Comisión de 
Transportes, así como de los Grupos de Amistad 
México-Bélgica, México-Kenia y Presidente del 
Grupo de Amistad México-Ucrania de esta LXIII 
Legislatura Federal.
Ha sido designado en dos ocasiones por la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Dipu-
tados para representar a la Cámara de Diputados 
tanto en el III Foro de Parlamentarios de la Pesca 
y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, 
en Santo Domingo, República Dominicana, 
evento organizado por la ONU para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), en coordinación con 
la Cámara de Diputados de la República Domi-
nicana. Así como en la Reunión de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parla-
mento Latinoamericano (Parlatino) y Caribeño 
en el Marco de su XXXIII Asamblea General y el 
Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre 
Migración en América Latina y el Caribe, en 
Panamá.

Bernardino Vargas, ha sido reconocido como uno 
de los Diputados más productivos de esta Legislatu-
ra, por sus múltiples contribuciones al sector 
primario de la economía de México; fue condecora-
do en el año 2017, con el Doctorado Honoris Causa, 
así como con la Presea a la Excelencia Académica 
HR5171A Global Award 2017, ambas por parte del 
Claustro Mundial Universitario. 

Como Diputado Local en el Estado de Michoacán, 
integró la Comisión de Asuntos Electorales y Parti-
cipación Ciudadana y presidió la Comisión de 
Jóvenes y Deporte. También ha desempeñado 
diversos cargos de representación popular en los 
municipios.

Legal o Ilegal, Cobro de Impuesto Predial a Concesionarios Aeroportuarios
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Explicó el Diputado Federal por el Distrito 
XII con cabecera en el municipio de Apat-
zingán, Michoacán Omar Noé Bernardino 

Vargas, que la hacienda pública de los Municipios, 
se compone de los ingresos obtenidos por el pago 
de las contribuciones establecidas por las Legisla-
turas locales, de los rendimien-tos de los bienes 
que le perecen, así como de la prestación de servi-
cios públicos que están a su cargo. 
Una de esas contribuciones establecidas por los 
Congresos locales, se encuentra el impuesto 
predial o pago sobre la propiedad inmobiliaria. 

El pago del impuesto predial, es la contribución 
que con mayor frecuencia atienden los goberna-
dos en gran parte de la geografía nacional, y ésta, 
representa más del 50% de los ingresos municipa-
les. No obs-tante, el índice de recaudación es baja 
e insuficiente para contar con arcas municipales 
sólidas que les permitan a los municipios cumplir 
con sus responsabilidades, dijo. 

Es preciso manifestar, acotó, que el Instituto Mexi-
cano de  la Competitividad (IMCO) ubica a nues-
tro país en el último lugar en América Latina por 
concepto de recaudación del impuesto predial 
y la Orga-nización para la Cooperación y el 
Desarrollo de Económico (OCDE), también lo 
ubica en último lugar en comparación de los países 
que la integran. Además, ésta última, ha recomen-
dado ampliamente a los municipios mexicanos, 
entre otras cosas, actualizar los registros catastrales 
y eliminar las exenciones, con la finalidad de 
aumentar sus ingresos sin que implique incremen-
tar las tasas.

Durante los últimos años, recordó, municipios 
como: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco que alber-
ga el Ae-ropuerto Internacional de Guadalajara; 
Tijuana, Baja California; Manzanillo, Colima; 
Cancún, Quintana Roo y el Municipio de Apoda-
ca, Nuevo León donde se localiza el Aeropuerto 
Internacional de Monterrey, solamente por citar 
algunos, promovieron diversos procedimientos  

establecidos en sus respectivas legislaciones, con 
la finalidad de requerir a los concesionarios aero-
portuarios el pago del impuesto predial, así como 
otras contribuciones respecto de los servicios 
complementarios que son prestados en los citados 
inmuebles. 

Ante dicho actuar, los grupos aeroportuarios 
emprendieron una estrategia legal, argumen-
tando principalmente que las contribuciones 
por concepto de impuesto predial, derechos 
o impuestos derivados del funcionamiento de giros 
comerciales y de los estacionamientos públicos, 
son parte de un bien del dominio público propie-
dad de la nación, destinados a un servicio público 
federal y por tanto, opera a su favor, la exención es-
tablecida en el artículo 115, fracción IV, incisos a) 
y c) de la Constitución Políti-ca Federal, externó. 

Por otro lado, los municipios sostienen que la 
exención prevista en nuestro marco Constitu-
cional, no opera en favor de los concesionarios 
aeroportuarios, toda vez que los servicios aero-
portuarios, comer-ciales y complementarios no se 
encuentran relacionado con la función inmediata 
y directa de la conce-sión de los aeropuertos, por 
tanto, fue que decidieron emprender los medios 
coactivos establecidos en los marcos jurídicos de 
orden estatal, con la finalidad de recuperar los 
créditos vencidos generados por concepto del 
impago la citada contribución, que mucho sana-
rían las finanzas municipales.

Estas confrontaciones han llegado a los Tribuna-
les e incluso, a la propia Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con la finalidad de dirimir si dichos 
servicios, se acogen a la exención anteriormente 
citada o sí éstos, son una salvedad de la exención 
establecida en nuestra Carta magna, explicó.

Legal o Ilegal, Cobro de Impuesto Predial 
a Concesionarios Aeroportuarios
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En el mismo tenor, tal polémica ha llegado a la 
esfera del Poder Legislativo Federal, donde 
diputados de los diferentes Grupos Parlamenta-
rios, han presentado diversas iniciativas con dis-
tintos enfoques, algunos de ellos con la finalidad 
de establecer sanciones en la Ley de Aviación Civil 
proponiendo el absurdo que ante el impago de las 
contribuciones de orden local les sea cancelada la 
concesión. Otras más, proponen que se especifi-
que en la Ley anteriormente referida, qué servicios 
brindados por los grupos aeroportuarios son 
considerados esenciales para la operación de las 
aeronaves y cuáles no, subrayó.
 
Al parecer, el Congreso de la Unión tiene en sus 
manos antes de que concluya la presente Legislatu-
ra, la oportunidad de clarificar, a través de una 
adición o derogación ya sea de un párrafo o de 
algunas porciones normativas, si los servicios 
prestados en los aeropuertos se acogen al beneficio 
de la exención establecida en nuestra Carta Magna 
o no; pero desafortunadamente no ocurre así, el 
tema sigue en-trampado en la Comisión de 
Transportes sin que se haya logrado llegar a una 
postura en común. 

Cabe precisar, que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha confirmado diversas sentencias 
resolviendo que los servicios aeroportuarios, 
servicios complementarios y servicios comercia-
les, no se en-cuentran relacionados con la función 
inmediata y directa de la concesión, es decir, éstos 
no son esen-ciales para su operación ni de las 
aeronaves, por tanto, dejan a salvo las facultades 
concedidas a los Municipios en el propio artículo 
115 Constitucional, para requerir el pago del 
impuesto predial así como de otras contribuciones 
establecidas en las legislaciones fiscales y hacenda-
rias de las Entidades, en la inteligencia que la 
Autoridad municipal, lo determine, puntualizó 
Omar Noé Bernardino Vargas, Diputado Federal 
por el Distrito XII con cabecera en el municipio de 
Apatzingán, Michoacán.

1.- “No existe impedimento legal para que 
los Municipios exijan el cumplimiento de 
dicho pago y ante el incumplimiento de la 
obligación, hagan efectivo los procedimien-
tos y consecuencias establecidas en sus legis-
laciones”, Omar Noé Bernardino Vargas.

2.- “No olvidemos que el espíritu del Consti-
tuyente permanente en la reforma del artí-
culo 115, fue la de dotar a los Ayuntamien-
tos de mayores recursos para hacer frente 
a sus necesidades y no de exentar u otorgar 
subsidios de manera indiscriminada a los 
particulares que hicieran uso de bienes de 
dominio público de la Federación, Estados 
o Municipios”, acotó.

3.- Enfatizó Bernardino Vargas: “Falta espe-
rar el sentido de los dictámenes que apruebe 
el Poder Legislativo, el cual debe de pronun-
ciarse con mucha cautela, cuidado en todo 
momento la elaboración del o de los dictá-
menes que emi-ta, toda vez que puede 
invadir competencias exclusivas de orden 
local establecidas en la Constitución Política, 
lo que pudiera generarle una Controversia 
Constitucional entre las Legislaturas de 
orden Local con la Federal”.
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Los Servicios Periciales 
a la luz del Sistema Acusatorio

E l 18 de junio de 2008 se publicó el en el Diario 
Oficial de la Federación, la reforma Constitu-
cional en materia penal y procesal penal, 

lo que dio pauta  a la transformación total del 
proceso penal en el sistema jurídico mexicano. 
Asentando las bases jurídicas que permitieron la 
instauración del sistema penal acusatorio de corte 
adversarial.  

Y no obstante de contar con un plazo de ocho años 
para que todos los Estados y la Federación, imple-
mentarán en sus legislaciones la reforma  Constitu-
cional,  algunos  Estados  decidieron  poner  en  
marcha dicho sistema, aún antes de que concluyera 
el plazo establecido en los artículos transitorios, del 
decreto de reforma antes citado. 

Razón por la que se debe de considerar que la imple-
mentación del juicio oral, no significó solamente 
el cambio de un proceso a otro y ya; toda vez que los 
ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo que en 
su momento dieron origen a la incorporación del 
llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicano, 
contemplaron muchos cambios, uno de ellos fue la 
incorporación del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, instrumento jurídico del sistema adver-
sarial, para aplicación procedimental en todas y 
cada una de las entidades federativas a la luz del 
Sistema Penal Acusatorio, que en comparación del 
abrogado Código Federal de Procedimientos 
Penales, se advirtió un enorme abismo. 

El tema a tratar es el desempeño pericial, que 
gracias a las reformas sufridas en el artículo 21 
constitucional, se nombra al Policía como auxiliar 
del Ministerio Público, lo que expone ahora al perito 
a merced no nada más del ministerio público como 
auxiliar director bajo el rubro de una ley secunda-
ria, sino que también tiene que servir a la policía. 
Esta situación generó una duplicidad de funciones, 
lo que es un error garrafal, ya que aún y con que 
cuenten con cono-cimientos científicos, el policía 
solamente puede emitir un informe técnico, 
a comparación del dictamen que emite un perito.

Martín Ríos Pérez
Doctor Honoris Causa y Doctor en Derecho 
(Copyright)

En este tenor, es de considerar que en la actualidad 
y a fin de que el perito tenga una actuación destacada 
en los Juicios Orales a nivel nacional, se dé una homolo-
gación protocolaria de actuación, es decir, que la 
actuación en campo y en gabinete, su metodológica en 
el formato y desarrollo de la emisión del dictamen sea 
bajo el mismo criterio técnico científico en todas y cada 
una de las experticias periciales que conformen las 
coordinaciones y/o institutos periciales, lo que permiti-
ría que la actual Coordinación General de Servicios 
Periciales revise conjuntamente con las instituciones 
homologas, los protocolos de actuación existente, 
permitiendo así que el perito sustente su actividad en el 
método científico. 

Y que además, sea de esta revi-sión a dichos protocolos 
de actuación, de donde surjan los parámetros reales 
que deberá ob-servar la policía que intervenga en el 
procesamiento del lugar de los hechos bajo el esquema 
metódico, descriptivo y minucioso. 

Porque como ya lo he mencionado, existe una enorme 
diferencia entre el perito de carrera y el policía ya sea en 
su desempeño de policía primer respondiente o policía 
científico, ello en razón del conocimiento de actuación 
y de manejo de los diversos utensilios para llevar a cabo 
la preservación y procesamiento. Puesto que muchas 
veces ni siquiera cuentan con el equipo necesario para 
realizar este tipo de labores, así como la falta de argu-
mentación para poder realizar el llenado de los formu-
larios que acompañan en el protocolo de actuación de 
estos, generando una inexacta aplicación de la cadena 
de custodia.



Y si llegáramos a considerar llevar a cabo el análisis 
de este rubro tan importante para el Sistema Acusa-
torio, permitiría no nada más el éxito reflejado en la 
infinidad de sentencias acusa-torias que se obten-
drían dada la homogeneidad entre la policía y los 
servicios periciales así como la homologación proto-
colaría de los peritos, sino además, se establecería un 
solo esquema Universal de la Calidad  y Certificación 
para la actuación tanto de los servicios periciales y de 
la policía, como los dos auxiliares directos del minis-
terio público ya sea del fuero común o federal, así 
como para el municipal tratándose de la policía.

Por otra parte, debemos considerar que los peritos 
son auxiliares de la administración de justicia que 
en el ejercicio de una función pública o de una acti-
vidad privada, son llamados a emitir una opinión o 
dictámen sobre puntos  relativos  a  la  ciencia,  arte, 
técnica   u   oficio   que   profesan, asesorando de la 
manera más objetiva y con el  apoyo  de  programas   
tecnológicos y computacionales   a   los jueces  de  
oralidad  en  las  materias técnicas o científicas que 
son ajenas al juzgador  y  por  ello,  requieren  la 
experticia en alguna especialidad forense. 

Una de las obligaciones de los peritos en los juicios 
orales, será la de explicar el resultado de su dicta-
men, partiendo del planteamiento  del  problema  
o  los interrogatorios   propuestos   por   las partes,  
aclarando  las dudas que se contenga en el 
dictamen, pudiendo ser  respecto a los términos   
 técnicos    y    científicos. 

Esta exposición establece una etapa más en la 
actividad pericial innovadora que es la de ser mera-
mente un orador de su trabajo, advirtiendo que 
para esta fase, el personal pericial tendrá que 
capacitarse. 

Lo que permitirá exponer en audiencia ya sea 
dentro del interrogatorio o contra interrogatorio, 
el cómo fue que se aplicó la ciencia o la técnica 
respectiva, los principios en que se sustentó para la 
formulación de sus conclusiones, los experimentos 
de comprobación que se llevaron a cabo, así como   
la manera en que se realizó el dictamen, mencio-
nando  el tipo de equipos e instrumentos y la tecno-
logía empleada y su grado de confiabilidad. 

Todo esto en forma directa ante la presencia 
y a solicitud del Juez como de cualquiera de los 
litigantes, postulantes, del fiscal,  logrando  certeza 
y convicción a los presentes. 

Por otra parte, es menester señalar la enorme 
importancia que tiene el rubro de la infraestructura, 
pues si bien he mencionado de la obligación que 
tienen las autoridades con los peri-tos respecto a la 
capacitación y profesionalización en todo sus 
aspectos, también lo es que si no se cuenta con los 
equipos, la tecnología, el formato de laboratorios 
con las capacidades, entonces sería un fracaso. 

Existen instalaciones que no cuentan ni siquiera con 
bodega de indicios y evidencias, que en el peor de 
los casos implementan en áreas donde estaban 
instalados los baños del personal, la instauración 
de laboratorios de química forense. 
Y esto obedece a que en un principio, la Procuradu-
ría General de la República, pensaron en oficinas 
para los ministerios públicos, y que al advertir la 
necesidad de contar con policía y luego con peritos, 
se vieron en la necesidad de modificar la conforma-
ción del inmueble delegacional. 
Asimismo, podría mencionar la enorme problemáti-
ca que se tiene en algunas entidades federativas 
respecto al fenómeno del nepotismo. 
Por ello, la sugerencia sería que se homologue en 
todas las instituciones de servicios periciales la 
cadena de mando, que permita a la posteridad que 
quien esté al frente dirigiendo sea un perito de 
carrera, alguien que tenga el conocimiento que le 
permita discernir respecto a las necesidades que 
adolece esa área pericial.

Finalmente, quiero señalar, que la intención de 
estas líneas, no es otra cosa que informar a la socie-
dad en general, en donde también se encuentran las 
víctimas, los ofendidos, los terce-ros perjudicados 
y porque no, los mismo victimarios bajo el principio 
de presunción de su inocencia, de la importancia 
que tiene la conceptualización de la HOMOLOGA-
CIÓN en el rubro pericial, que permita a la par de los 
Juicios Orales, la consecución y efectiva aplicación 
de la justicia.
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El Retrato Instintivo-Emocional, 
un elemento importante en la vida 
de cualquier persona que destaque.

Pero un Retrato Instintivo-Emocional vale más que mil imágenes

El lector comprenderá que es imposible sentar a una 
persona en un banquillo, colocarle luces, retratarla 
y captar de esa persona sus diferentes facetas humanas 
para integrarlas en una sola imagen que represente, no 
solamente lo que el traje y su máscara espaciales nos 
muestran, sino que proyecte más allá de su cuerpo y su 
rostro, me refiero específicamente a la esencia, el espíritu, 
el alma que es lo que importa y que viene dentro de ese 
traje espacial que es nuestro cuerpo.   

Para ello, es imprescindible hacer pasar a esa persona por 
todas esas facetas, su fuerza interior, su determinación, 
sus valores, su ímpetu de vivir, su entusiasmo, su amor a la 
vida y a sus prójimos, su magnetismo y su propio poderío, 
para poder captar su esencia, su alma, su espíritu y su con-
tenido fundamental. 

Para ello y sin presunción ni auto vanagloria, simplemente 
lo digo como resultado de un estudio profundo que he
venido realizando en esa ciencia maravillosa que es la 
acupuntura, de la cual me he interiorizado profundamen-
te desde hace décadas y la he llegado a conocer lo suficien-
te como para que sea un instrumento fundamental de mi 
trabajo, pero en primer término recalco y enfatizo que-
riendo que quede muy claro, que aplico esa ciencia pero no 
la aplico con agujas, sino aplico a su hermana menor que 
es la digitopuntura o la acupresión, en los puntos clave de 
los meridianos de la energía y en esta forma me he capaci-
tado para producir en la fisiología de la persona que voy 
a retratar un elixir generado por varios neurotransmisores 
que al incluir endorfina, feniletilamina, oxitocina, seroto-
nina, feniletilamina, y endovalium, entre otros que son 
calmantes y relajantes, al mismo tiempo que dopamina, 
noradrenalina y adrenalina que son enormemente 
estimulantes y entonces es cuando la persona se encuen-
tra con una fisiología, con una química fisiología, con una

 

Una imagen vale más que mil palabras

química mental y corporal tal que entra en una predisposi-
ción total de poderse representar a sí misma, tan sólo con 
la expresión de su rostro que va formándose con sus 
propios  pensamientos.

Todas las personas que han destacado en la vida y se vuel-
ven en su campo una personalidad, deben tener un Retra-
to que las represente dignamente.
A ese Retrato he dedicado más de medio siglo, lo llamo 
“Retrato Instintivo-Emocional” porque no sólo lo ven los 
ojos, sino que cautiva los sentimientos y rinde la voluntad 
de nuestro instinto.

Ese Retrato hace responder y actuar al espectador de la 
misma manera que lo hacemos de acuerdo a nuestra 
brújula genética que como seres gremiales, nos hacen 
comportarnos frente a un líder al que le rendimos respeto, 
obediencia y seguimiento, no por un convencimiento 
racional sino específicamente porque nos ordena nuestro 
propio instinto de seres grupales sometidos genéticamen-
te a la autoridad intrínseca de un ser magnético de pode-
rosa personalidad. 
Aquí algunos ejemplos y testimonios de mi trabajo. 
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OCHO EMPRESAS DE DISEÑO MEXICANO
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TEQUILA ARTESANAL MEXICANO
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Creación de Negocios con Egipto
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La importancia de conocer 
nuestros derechos

¿Cuál es la situación actual en la que se 
desarrolla un observatorio internacional 
de Derechos Humanos? 

El observatorio de DDHH es una organización en Ecuador que se 
dedica a la promoción, educación y defensa de los derechos 
humanos a nivel nacional e internacional. En la actualidad 
trabajamos en conjunto con varias organizaciones con la inten-
ción de armar un frente Latinoamericano para la educación, 
promoción y defensa. 
Esto a través de proyectos de educación y capacitación. 
En concreto, trabajamos para hacer conciencia social y tratamos 
de involucrar empresas privadas y públicas. Los DD HH empie-
zan con la gente para que conozcan sus propios derechos. 
Hoy apostamos férreamente al conocimiento.

¿Cuáles son las condiciones del Ecuador 
en materia de derechos?

Las condiciones en el país son bastante complejas. Yo diría que 
estamos arrancando en esta materia. No se ha realizado un traba-
jo sostenible en el tiempo. Ahora intentamos  nosotros hacerlo 
y comenzamos con la difusión de esos derechos. Hacer conciencia 
en la gente porque los tiene. Cuando un pueblo lo sabe puede 
hacerlos valer y respetar. En muchas ocasiones se violentan los 
derechos. No se denuncian por falta de conocimiento o por miedo. 
Como institución estamos luchando junto a la empresa privada 
y organismos estatales para que el pueblo ecuatoriano los conoz-
ca.

¿Qué considera que se debería cambiar y por qué?

Muchas cosas, debemos iniciar por cambiar políticas públicas 
de educación. En derechos humanos se topa en el tema
 educativo como una unidad. Ni siquiera como una asignatura 
dentro de las diferentes ramas o profesiones. No somos capaces 
de conocer y no sabemos cómo actuar frente a los demás. 
Hay que sociabilizar y crear una cultura de derechos. 
No tenemos nada. Hay que establecer espacios donde los ciuda-
danos puedan tener mayor representatividad y que las minorías 
no queden olvidadas como históricamente ha sucedido. 
También hay que apuntala a instituciones como la Defensoría 
Pública que lamentablemente no cuenta con todas las herra-
mientas necesarias para realizar su trabajo. El Estado debe 
garantizar a los ciudadanos todos los derechos y los procesos 
correspondientes. 

Mario Mirada, gestor del Observatorio de Derechos Humanos en Ecuador, explica varios 
proyectos ciudadanos. Su prioridad es la educación y capacitación de la gente con énfasis 
en la empresa privada y entidades estatales vinculadas. La introducción de una asignatura 
sobre derechos en la malla educativa sería una prioridad.  

Faltan canales para la libertad de expresión con responsabilidad. 
Esto en conjunto con el Ministerio de Justicia encargado de 
regular; tiene que hacer más presencia. Incluso falta más 
financiamiento nacional e internacional para las organizaciones 
vinculadas. Están muy abandonadas.

¿Cuáles son los proyectos futuros que considera se pueden 
implementar?

Hay muchos proyectos hacia el futuro. Uno de ellos se viene el 23 
y 24 de agosto: el Seminario Latinoamericano en Derechos 

Humanos con componentes desde México, Chile, Colombia. 
Es gratis para la ciudadanía. Así, la empresa privada y entidades 
públicas pueden asistir al proceso y la ciudadanía se enterará de 
sus derechos y ejercerlos. Otros proyectos son de índole social 
como el Barracúa o el Ícono de la Provincia. Allí becamos a los 
jóvenes a la Academia de Fútbol  para que participen en deportes, 
luego se informan en materia de derechos. Esto evita que caigan 
en drogas o situaciones negativas. En cuanto a lo macro en 
proyectos, junto a otras entidades intentamos una reforma 
educativa que permita garantizar la educación a los niños 
y jóvenes y que se cree una cultura de derechos. Incluir una asig-
natura en el pensum educativo. Las inequidades del país exigen 
cambios en los derechos del sector campesino, artesanal, indíge-
na. Grupos que tienen que ser reivindicados o despegar desde su 
condición precaria en la que habitan. Con mecanismos viables. 
Que sepan sus servicios básicos y de seguridad social que hoy no 
abastece a toda la población; además abordar la violencia 
intra-familiar. Poder de alguna manera aportar con soluciones en 
el tiempo.

Nuestra prioridad “son sus derechos”, es nuestro lema. Estamos en 
el Facebook, allí se detallan actividades y proyectos. La gente está 
dispuesta a trabajar y luego reclamar sus derechos. 
Es un compromiso. 

Por Kléber Mantilla Cisneros




