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En este número nuestro invitado de honor es la República de Cotê d´Ivoire, que en español es Costa de 
Marfil. Con gran entusiasmo el Excmo. Sr. Embajador Robert Djérou LY quien nos presenta el desarrollo 
de su país, nos invita a descubrirlo, a visitarlo y a invertir en él. Nos muestra las distintas oportunidades 
de negocio tanto en agroindustria, como en telecomunicaciones, energías renovables, farmacéutica y 
explotación de minas y petróleo, entre otros. Así podrás descubrir los beneficios y usos de los cultivos 
de este país fraterno, cálido y amigable, lleno de oportunidades que te recibirá con los brazos abiertos. 
En este número, les presentamos artículos importantes como el Feminicidio en México, que podemos 
definirlo como la muerte violenta de mujeres por razones de género, constituyendo diversas violacio-
nes a sus derechos fundamentales, como el derecho humano a la vida, el derecho a la integridad física  
y sexual y  el de la libertad personal, entre otros.
Las Mujeres en el Narcotráfico es otro tema incluido en este ejemplar, visto este fenómeno social des-
de los aspectos religiosos, sociales e históricos, los factores endógenos y exógenos que influyeron en 
aquellas mujeres que han rebasado la línea de vida normal, para convertirse en las llamadas “Doñas” 
o “Jefas” de famosos Cárteles del Narcotráfico, implementando un Modus Operandi como sello de sus 
criminalidad.
Axioma sujeto, verbo y predicado, nos platica sobre la búsqueda de la Paz, intenta desde el seno de 
las naciones Latino Americanas cansadas hasta el hartazgo de la persecución y muerte de sus conciu-
dadanos, bajo un esfuerzo aún inalcanzado conseguir la Paz, no solamente significa la ausencia de la 
guerra; sino un entorno libre de violencia.
Debido a la problemática y al aumento en las demandas por presunta negligencia médica, Blinda-
je Médico Jurídico, Juárez y Asociados, empresa dedicada a defender los derechos de los médicos, 
desarrolló una serie de puntos importantes que todos los médicos y la población en general deben 
conocer.
El artículo de la Libre Expresión nos muestra la importancia de ejercer este derecho sin que nuestras 
vidas corran peligro, no sólo las vidas de los periodistas; sino de toda la humanidad. Tenemos además 
una reseña exquisita sobre un gran personaje de la Historia de la Charrería en México que vale la pena 
leer.  
En la Cumbre de la Afrocolombianidad, se reconocieron las raíces africanas en nuestra América, sus 
tradiciones, costumbres y fiestas. La diseñadora Nancy Bermudez presentó su colección en el marco 
de esta cumbre y por último agradecemos al Hotel “El Prado” en Barranquilla, Colombia, por su ama-
ble recibimiento durante la Cumbre Afrocolombiana.

D.H. Jean Louis Bingna.
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El equipo de la Revista EcosDiplomáticos 
te damos la bienvenida y agradecemos tu 
preferencia por escribirnos y sugerirnos te-
mas de interés nacionales e internacionales.
En esta edición especial Julio-Agosto dedica-
da a Côte d´Ivoire, te invitamos a que disfru-
tes la entrevista a través de la Voz Diplomática.
Al compartir contigo esta nota, queremos resal-
tar nuestra esencia, que es crear vínculos cul-
turales, educativos, comerciales, económicos, 
de desarrollo e innovación, que permitan dar a 
conocer los distintos acuerdos bilaterales entre 
México y los diferentes paises que tienen repre-
sentación diplomática en el país.
Nuestra publicación es bimestral y se conside-
ra un ejemplar de colección, ya que los temas 
que tratamos pueden servir de referencia o de 
consulta para nuestros lectores en un futuro. 
Es un gran honor contar con tus puntos 
de vista, críticas y sugerencias, pues gra-
cias al equipo de trabajo, es que logra-
mos nuestros objetivos, a través del com-
promiso diario y del esfuerzo conjunto.
Te invitamos a disfrutar del contenido de 
cada sección, en donde utilizamos un len-
guaje fresco, ameno, vanguardista y creativo

Tus comentarios y sugerencias nos son de 
gran importancia. 

¡Contáctanos!
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La historia del Hotel “El Prado” empezó 90 años 
atrás, en los inicios del siglo XX, cuando Barranqui-
lla apuntaba como la entrada de desarrollo del país. 
Ante este prometedor panorama, surgió la idea de 
construir un gran hotel. Se hizo un minucioso estudio 
de las enormes perspectivas del país y especialmente 
de Barranquilla como centro de comunicaciones aé-
reas y marítimas. 
Los responsables de la construcción fueron las fami-
lias Obregón y Parrish, conjuntamente con el arqui-
tecto estadounidense Burdette Higgins, quienes ini-
ciaron la construcción de la obra en la década de los 
años 1920, más específicamente el 15 de noviembre 
de 1927 cuando colocaron la primera piedra.
El Hotel se inaugura oficialmente en 1930 y ha pa-
sado por muchas administraciones, entre ellas la 
familia Obregón, hoteles intercontinentales, Dann 
Carlton, la Famila Naser y el mismo gobierno de Co-
lombia.

Nuestra visión es ser el referente de Barranquilla 
y su historia, ayer, hoy y mañana, porque Prado es 
Prado. Y nuestra misión es que somos un patrimonio 
histórico y arquitectónico que ofrece hospedaje, 
eventos y amenidades a través de experiencias inol-
vidables, con un servicio diferenciado y de calidad.” 
Nos explica el ahora Gerente General del hotel,  
Rodrigo Spiniak.

Nacido en Chile en el seno de una familia judía de 
origen europeo, estudió en colegio Inglés en Chile y 
realizó estudios de ingeniería comercial y gastrono-
mía internacional. 

Es chef de profesión, con 16 años de experiencia en 
el sector hotelero. Conoce  bien las bases de la ho-
telería, ya que ha pasado por todos los cargos que 
existen en un hotel, desde botones, portero, mese-
ro, recepcionista, bartender, hasta gerente, siendo 
incluso docente por algunos años.

Por: Lic. Gloria Hekker
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Considera al Ritz Carlton, donde trabajó por 5 años, 
como su verdadera escuela, porque ahí aprendió 
todo que lo que posiciona a un hotel no son sólo 
sus camas, sino el servicio de sus empleados.Fue 
nombrado Gerente General del Hotel “El Prado” el 
9 de abril de 2017 y como tal tiene el compromiso 
con Barranquilla y su gente de recuperar la memoria 
histórica. 

“Para mí está claro que “El Prado” es un patrimo-
nio y que los barranquilleros quieren que este lugar 
vuelva a ser el preferido de propios y visitantes.” Nos 
comenta entusiasta el Sr. Spiniak.

El hotel es un ícono para la ciudad, en sus 25.000 
metros cuadrados construidos en forma de cas-
tillo están las memorias de 90 años de existencia, 
las personas lo recuerdan como un hotel exitoso y 
ahí apunta nuestro concepto, pues hoy la gente no 
busca hoteles simplemente para dormir. La tenden-
cia se inclina en sitios que conecten con la historia 
del lugar que se visita. El Prado fue el primer hotel 
5 estrellas del país; el primero en tener piscina, el 
elegido por las más importantes celebridades que 
llegaban a la ciudad.

“Somos aproximadamente 100 empleados distribui-
dos en 3 principales áreas, alimentos y bebidas, habi-
taciones y administración. Sobrevivir en un mercado 
tan competitivo como el hotelero depende en gran 
porcentaje de qué tan satisfechos estén los clientes 
con el servicio que recibieron, por eso para nosotros 
el incentivo principal es motivar al personal a hacer 
las cosas distintas, a ponerle pasión a cada servicio 
que entregan, pues es una oportunidad transformar 
a ese huésped que reclama en una mejora al servi-
cio que ofrecemos.” el Gerente nos afirma.

Además del servicio de habitaciones, el hotel ofre-
ce alimentos y bebidas hasta las 12 de la noche y 
en el Restaurante principal “La Cabaña” se sirve un 
almuerzo ejecutivo todos los días, para disfrute de 
aquellos que no son huéspedes. La piscina con su 
pasadía sigue siendo un servicio muy solicitado, al 
igual que la pizzería que abre de jueves a domingo. 
De igual manera, sus salones siguen siendo los pre-
feridos para celebrar todo tipo de eventos, fiestas 
y reuniones. Y todos los jueves a partir de las 6 de 
la tardes realizan las fantásticas “Noches Caribe”, 
donde los asistentes pueden deleitarse de música 
en vivo alrededor de la piscina, con una apetitosa 
variedad gastronómica. 

“Formamos parte del Patrimonio Nacional de 
Colombia, por medio de la resolución 1640 del 
24 de noviembre de 2004 y el 12 de marzo de 
1982, el hotel fue erigido como Monumento del 
Patrimonio Arquitectónico y Cultural del país.

De igual forma estamos suscritos a THE CODE orga-
nización que ayuda a prevenir la explotación y co-
mercio sexual infantil.” añade. 

“A pesar de ser antiguo nos hemos actualizado a las 
exigencias de los clientes, pues tratamos de poner 
nuestros estándares a nivel internacional más que 
local. Muy pronto lanzaremos al servicio La nueva 
torre ejecutiva del Hotel, un edificio totalmente mo-
derno con dos ascensores de acceso para huéspe-
des, pasillos cerrados, aire en todo el edificio, cerra-
duras electrónicas, y habitaciones amplias, clásicas 
y elegantes. Son 81 nuevas habitaciones, una suite 
presidencial y familiar, dotadas con lo último en de-
coración y tecnología y en un ambiente republicano 
y a la vez tropical, característico del Hotel.

Siempre estamos apuntando hacia arriba y priori-
zando, sobre todo, las sensaciones del cliente, pues 
para nosotros es de suma importancia ofrecer un 
servicio de calidad y mantenernos a la vanguardia 
sin olvidar los atributos que nos caracteriza como 
Hotel Insignia de Barranquilla: clásico, elegante  y 
caribe.”

Entre los planes de “El Prado”, esta tomar una línea 
Marriott que se llama Autograph Collection, lo que 
permite a hoteles como este mantener su idiosin-
crasia propia y su nombre original. Esto será segura-
mente una ventaja comercial. Al ser parte de una de 
las cadenas de hoteles más importantes en el mun-
do, tendrán acceso a aquellos clientes que son fieles 
a la marca.
Para eso deben cumplir con el estándar exigido y eso 
implica una serie de ajustes en el servicio, en las ins-
talaciones y en la operativa del hotel en lo que se 
está trabajando fuertemente para lograrlo. 
Su mercado está dirigido tanto a visitantes locales, 
de otras ciudades de Colombia, como a  extranjeros 

que visitan el hotel para disfrutar de sus servicios, 
ellos pueden ser ejecutivos en viajes de negocio, 
familias o parejas.

El Gerente nos comparte -“Somos parte de la Asocia-
ción Hotelera Colombiana “ASOTELCA” , una entidad 
sin ánimo de lucro, de carácter privado, creada con 
el objetivo de promover una cultura de excelencia 
y trabajo en equipo dentro de la industria hotelera 
para representar, promover y defender los intere-
ses del sector ante las entidades oficiales y privadas 
cuyo objetivo es el fomento del turismo en Colom-
bia.

Estamos comprometidos con recuperar este ícono 
de ciudad, porque sabemos que la memoria de los 
barranquilleros está en este lugar. Queremos simbo-
lizar que este lugar, patrimonio cultural y arquitectó-
nico, está más vigente que nunca y que regresa para 
el deleite de todos sus visitantes.

El Hotel ha sido y sigue siendo parte importante en 
la vida de los Barranquilleros y cada uno tiene una 
historia que contar sobre él; cada una de sus colum-
nas, pisos, pasillos, habitaciones, restaurantes y es-
pacios al aire libre tiene un pedazo de la historia de 
la ciudad y hay quienes se atreven a asegurar que 
no hay un álbum de fotografías de un hogar barran-
quillero que no atesore algún recuerdo importante 
en él.”

“¡Los invitamos a vivir con nosotros el rena-
cer de “El Prado”! Nuestras puertas siempre 

estarán abiertas a ustedes para seguir constru-
yendo en conjunto más memorias en el Hotel 

insignia de Barranquilla.” 

http://hotelelpradobarranquilla.com/
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Ciudad de México Julio 2018 .-Todas las profe-
siones tienen sus propios riesgos y grados de 
dificultad, sin embargo, la medicina es un caso 
especial y aún más complejo ya que hay que tra-
tar directamente con la vida o la muerte de los 
pacientes, además los tratamientos y procedi-
mientos pueden durar años o unos cuantos se-
gundos. “Esta tarea se complica aún más para el 
médico de nuestro país, donde las instituciones 
públicas no cuentan con los insumos, infraes-
tructura y el número del personal adecuado 
para atender todas las demandas de la pobla-
ción, contemplado también que las institucio-
nes piden ser cómplice a los médicos de esta 
carencia”, mencionó el DHC. Antonio Juárez Na-
varro, especialista y defensor de los derechos de 
los médicos.

En México hay cerca de 10 médicos por cada 
10,000 habitantes según cifras de la Dirección 
General de Información en Salud, cabe destacar 
que la mayor capital de médicos generales, se 
encuentran en la Ciudad de México, debido a 
que ahí se sitúan gran parte de hospitales y el 
mayor número de consultorios. Aunque los es-
tándares del capital humano en salud han au-
mentado en nuestro país en los últimos años, si-
guen estando por debajo de los estándares de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

Debido a la problemática y el aumento en las 
demandas por presunta negligencia médica, 
Blindaje Médico Jurídico, Juárez y Asociados, 
empresa dedicada a defender los derechos de 

los médicos, desarrolló una serie de puntos im-
portantes que todos los médicos y la población 
en general debe conocer.

1.-Identificar detonantes o focos rojos para 
prevenir conflictos : La fricción con el paciente, 
es un detonante que puede traer como conse-
cuencia un conflicto médico jurídico, por ello es 
necesario tratar de rescatar la relación médico 
paciente, donde el paciente se sienta seguro y 
con confianza ante el actuar de su médico, es 
importante que éste trate de resolver dichos 
problemas y explique la situación en la que se 
encuentra la institución tanto en recursos ma-
teriales como de infraestructura para que el 
paciente o familiar tome decisiones al respecto. 
”La mayoría de las molestias de la población se 
deben al tiempo de espera en el hospital y a la 
falta de recursos, muchas veces ya llegan eno-
jados y por supuesto con mucho miedo e in-
certidumbre, cuando pasan a revisión, sin que 
el médico sea culpable de ello”, explica Antonio 
Juárez.

2.-Desarrollo de nota médica: De igual forma, 
una manera de protegerse es a través del desa-
rrollo de su nota clínica, ésta tiene que realizarse 
muy detallada, no basta con hablar sobre el pa-
decimiento y desarrollo del paciente, también 
se tiene que hacer mención sobre las complica-
ciones o consecuencias que puede haber, si hay 
el medicamento o equipo necesario para aten-
der dicho problema.  El profesional debe deta-
llar esta nota como si supiera que ésta será vista 
por la autoridad donde buscará una omisión a 
sus deberes. 

3.-El peor enemigo de un médico es otro médi-
co: Cada médico tiene sus propias técnicas para 
tratar un caso, todos pensando siempre en el 
bienestar del paciente , sin embargo, es aconse-
jable que otro profesional no hable del médico 
acusado, simplemente porque no estuvo en el 
lugar de los hechos, por tanto desconoce mu-
chos datos, por ejemplo; no tiene la información 
clínica del paciente para determinar si éste tuvo 
alguna complicación o fue incompatible con el 
tratamiento, entre otros. 

4.-La medicina no es una ciencia exacta: En 
todos los casos el médico tiene el deber de ex-
plicar al paciente que la medicina no es 100% 
precisa y que las enfermedades impactan a los 
pacientes de diferentes maneras, así como los 
medicamentos aunque están diseñados para 
atacar ciertos padecimientos no hacen efecto 
con todos los pacientes de manera positiva.

5.-Todo acto médico que vincule un riesgo para 
la salud debe realizarse bajo consentimiento de 
información: Se debe elaborar un documento 
jurídico donde se establezca o haga mención de 
un riesgo en la salud del paciente, por ejemplo; 
la aplicación de una inyección o catéter, una ci-
rugía o hasta la extracción de una uña son consi-
deradas como riesgosas, esto debe de ir firmado 

por el paciente o familiar de máximo grado en 
vínculo consanguíneo esto es en caso de que el 
paciente sea menor de edad o este incapacitado 
para realizar la acción.  Dicho documento, tiene 
que estar conformado por el Código Civil Fede-
ral, el reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios y Atención 
Médica, entre otros lineamientos, para ello 
es recomendable asesorarse de expertos en el 
tema.

Cuando la relación médico paciente se ha frac-
turado y el médico ya siguió todos los puntos 
anteriores, es necesario acudir o buscar aten-
ción especializada para actuar en esta fase que 
sigue siendo preventiva, pero que ya no está en 
sus manos, sobre todo para determinar qué ac-
ciones se deben realizar a continuación y dejar 
un antecedente del conflicto, finalizó el DHC. 
Antonio Juárez, Director de Juárez y Asociados 
Blindaje Médico Jurídico. 

Juárez y Asociados Blindaje Médico Jurídico es 
un despacho de abogados que dedica su prácti-
ca profesional al blindaje de la práctica médica 
de los profesionales de la salud, así como a la 
defensa del prestigio del gremio médico y la re-
construcción de la reputación de todos los pro-
fesionales médicos. Son los precursores de las 
contra demandas médico - paciente, habiendo 
ganado todos los casos que han defendido hasta 
la fecha.

¿Qué hacer para prevenir una demanda por presunta 
negligencia médica?

Blindaje Médico por Lic. Antonio Juárez
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PRIMER ENCUENTRO 
INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL 

INTERNACIONAL DE LA 

AFROCOLOMBIANIDAD, 2018.

                                                     
La ciudad se vistió de gala al celebrar el Día de la 
Afrocolombianidad, el 21 de mayo,  la gran fiesta de los 
colombianos  y de Barranquilla, festejaron el PRIMER 
ENCUENTRO de  INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL 
INTERNACIONAL DE LA AFROCOLOMBIANIDAD del 23 de 
Mayo al 2 de junio del año en curso. 

Un evento en donde se resaltan, se enaltecen y se engalanan  el 
conocimiento,  las tradiciones, las costumbres, la diversidad, el 
diálogo y la identidad. Es el conjunto de valores, contribuciones 
y sentimientos integrados en la cotidianidad, es el valor 
agregado del esfuerzo y conservación de los pueblos africanos 
y de los Afrocolombianos, en la construcción del desarrollo de 
la nación y diversas esferas de la sociedad colombiana.
La Fundación Afro-Atlántico  trabaja arduamente  con 
diferentes grupos  y etnias para fomentar el desarrollo 
integral de estas comunidades Afrocolombianas, Raizales y 
Palanqueras, que se encuentran en vulnerabilidad y riesgos, 
que luchan para preservar y conservar sus costumbres, 
tradiciones y la diversidad; su objetivo también es que NO 
exista discriminación y decir  SI a la Inclusión.  Abogan  porque  
se  respeten  sus  Derechos Humanos.     

                                                                      
Es una gran fiesta llena de colorido, arte y música en donde se 
disfrutan los peinados, vestuarios, bailes, danzas folklóricas y 
típicas de cada etnia, para mantener vivas  sus raíces, su iden-
tidad y rendir homenaje a sus antepasado. Es la fiesta de la 
transculturalidad, estos grupos  forman parte del patrimonio 
e identidad del pueblo colombiano. Nos acompañaron en este 
importante evento sociocultural el Dr. HC  Jean Louis Bingna 
Excmo. Príncipe  Bantú de Camerún, escritor y Embajador del 
Continente Africano en el Continente Americano de los Dere-
chos Humanos Internacionales y Presidente de la Revista Ecos 
Diplomáticos, la Cineasta y Periodista Cubana Lic. Gloria He-
kker de la Dirección Comercial y Negocios de la misma revista 
y otras importantes personalidades de las artes y la cultura.
También celebramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo proclamado por la UNESCO en 
el 2001.
Es una gran iniciativa de la Fundación  Afro-Atlántico que ha 
estado trabajando  hace años con estos grupos vulnerables con 
la finalidad de luchar por una mejora social, por un desarrollo 
integral en estas comunidades y que se les respeten sus debe-
res y derechos como ciudadanos. 
Queremos agradecer al comité organizador Fundación Afro-
Atlántico, Fundación Emprende Cree en ti y la Fundación 
Huellas del Azúcar, por este interesante Encuentro Sociocul-
tural Internacional de Afrocolombianidad,  manifestando el  
diálogo vivo entre África  y su diáspora con un discurso fresco, 
ameno, expresivo y creativo, donde convergen las artes, la cul-
tura y  diferentes ramas del saber.
En las diferentes conferencias magistrales desarrolladas en 
las diversas instituciones culturales, educativas se vivió un 
contagio por conocer sobre las tradiciones africanas, su des-
cendencia y sus tradiciones. Una gran fiesta del saber en 
donde convergen todas las artes, culturas y tradiciones, “Ser 
Afro-descendiente es un orgullo”, así lo hicieron saber sus des-
cendientes participantes.
En las presentaciones de los libros “La esencia de un Príncipe 
Bantú” y “Esta Democracia Lágrimas de Sangre” de la autoría  
del Dr. Prince Jean Louis Bingna, se debatió la situación actual 
por la que pasa el Continente Africano y cómo su gente lucha 
por un mundo mejor a pesar de que es un continente con ca-
rencias tecnológicas , pero rico en espiritualidad. Además se 
hizo un llamado a “Educar por la Paz”. Desde la cuna es la me-
jor escuela para concientizar por el Amor, la Paz, la armonía y 
el entendimiento por el Ser Humano.
Agradecemos a su Comité Organizador por el empeño, dedi-
cación para lograr este noble proyecto a la Dra. Grace Escobar 
Márquez, a la Lic. Sara Douglas, a la Lic. Zoranlly Allen, al Lic. 
José Julián Giraldo y a todo su personal de apoyo.

      ¡SI A LA INCLUSION, NO A LA 
DISCRIMINACION!                                                              

¡POR UN MUNDO MEJOR!
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La Federación Nacional de Periodistas del 
Ecuador (Fenape) impulsa tres ejes fundamen-
tales en materia de libertad de expresión: la 
capacitación sistemática de los gremios de pe-
riodistas a nivel nacional sobre lenguajes post 
populistas, nuevas tecnologías, conducción de 
herramientas digitales y transferencia de co-
nocimientos sobre los protocolos de seguridad 
en coberturas de riesgo. El segundo puntal es 
la asistencia durante el proceso de modifica-
ción de la Ley de Comunicación en la Asam-
blea Nacional y lo tercero se basa en consolidar 
la integración de la colegiatura del periodis-
mo después de un período político complejo 
para el ejercicio de esta actividad profesional.  

El mayo pasado, su Presidenta Nydia Susana

Piedra, expuso, a propósito del Día de la Liber-
tad de Prensa, las restricciones al periodismo y 
la propagación de formas de autoritarismo en 
Venezuela, Cuba y Nicaragua. Mencionó la crisis 
actual del Ecuador después del secuestro y ase-
sinato del equipo de diario El Comercio: Javier 
Ortega, Paul Rivas, y Efraín  Segarra. Este esce-

nario permite ampliar los niveles de comunica-
ción en torno a los protocolos de seguridad que 
se pueden implementar en la actividad perio-
dística. Fenape considera prioridad garantizar la 
vida de periodistas cuando realizan su trabajo y 
exigir protocolos de seguridad sin restricciones y 
perfeccionar una ley de medios acorde a la reali-
dad y la cultura.
Junto a ese escenario el máximo gremio del pe-
riodismo ecuatoriano opta implementar una ac-
tualización temática en ‘Neo lenguaje’ y el apo-
yo pedagógico para abordar las denominadas 
‘fake news’. 

Una labor integral de capacitación que pretende 
asistir a los comunicadores y periodistas del país 
en el manejo de herramientas de Internet y re-
des sociales. Cada colegiatura provincial puede 
acceder a la información necesaria y organizar 
actividades periódicas de capacitación con la 
matriz en Quito.
Nuestra presidenta mencionó las innumerables 
denuncias de hostigamiento hacia la prensa du-
rante la última década. Señaló que en la región, 
el último año fueron asesinados 23 periodistas 
en Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras y México. Solo en 4 meses del 2018, 12 
periodistas habían perdido la vida. Tres en Mé-
xico, tres en Guatemala, dos en Brasil, dos en 
Ecuador, uno en Nicaragua y uno en El Salvador. 
Uno desaparecido, en Haití. Ante este panora-
ma la dirección de Fenape considera, más que 
nunca, necesario el fortalecimiento institucional 
y gremial del periodismo. Libertad del pensa-
miento, aplicación lúcida de la teoría, una reno-
vada academia y un ejercicio práctico, con alta 
calidad dentro de un periodismo libre. 

                                                                                                       Por Kléber Mantilla Cisneros

Lic. Nydia Susana Piedra Aguirre Presidenta de la Federación 
Nacional de Periodistas del Ecuador
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El día de hoy, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, participaron en la XIX Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, celebrada en 
la Ciudad de México.

En la reunión presidida por Colombia, en su calidad de Presidencia Pro Tempore del mecanismo, los Mi-
nistros abordaron, entre otros temas, el estado en el que se encuentran las negociaciones con Australia, 
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur para obtener el estatus de Estado Asociado y aprobaron el Reglamento 
del Consejo de Ministros. Además, en el marco de este encuentro, el Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, Miguel Messmacher, presentó los avances que el Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza 
del Pacífico ha tenido durante el último año.

Los trabajos se concentraron en revisar los avances en la integración de la Visión Estratégica de la Alianza 
del Pacífico hacia el 2030 y en los preparativos de la XIII Cumbre de este mecanismo que se celebrará en 
Puerto Vallarta, los días 23 y 24 de julio de 2018; incuyendo las actividades que se desarrollarán en dicho 
marco, como: la reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico con los Ministros de Comercio 
de los Candidatos a Estados Asociados, el Encuentro Empresarial, las mesas de trabajo con los países ob-
servadores y la reunión con representantes del Mercosur.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó las solicitudes de Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Serbia, 
como Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, con lo cual ahora suman 55 los países con esta ca-
tegoría.

En conjunto, los países de la Alianza del Pacífico cuentan con una población de 225 millones de personas, 
un PIB de 3.8 billones de dólares que representa el 38% del PIB de América Latina y concentran el 50% del 
comercio de América Latina con el mundo.

                                              

                                                                                     ooOOoo

                                                                                                 Comunicado Conjunto SE-SRE
                                                                                    Ciudad de México, a 15 de junio de 2018

SE REÚNE EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO
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“Amante de vivir y disfrutar cada momento con entusias-
mo, alegría y pasión,  agradecida con Dios el es mi guía 
y fortaleza, mi familia es mi motor. Soy Barranquillera, 
Ingeniera Electrónica con énfasis en Telecomunicaciones, 
con un  MBA Internacional en Administración y Dirección 
de Empresas, Certificado de Auditor Interno de Sistema 
de Gestión de Calidad ISO9001, Certificado de Auditor 
Interno de Gestión Ambiental ISO 14001”, Docente en 
Artes con más de 22 años de experiencia y Diseñadora 
de Moda de pasión. Actualmente también trabajo en la 
Alcaldía Distrital de Barranquilla donde aplico mis cono-
cimientos y experiencia de ingeniería. 

En el año 2013 inicié comercialmente mi marca “BOLSOS 
Y ACCESORIOS NANCY BERMUDEZ NB” tomando como 
base un estilo propio desarrollando e innovando diseños 
únicos, basados en la fusión de técnicas tradicionales y 

Cada elemento es cuidadosamente elaborado a mano, 
impregnando en ellos colores, texturas, dedicación, 
amor, pasión y elegancia resaltando la belleza integral de 
la mujer.

“Poco tiempo después de la creación de mi marca, empe-
zamos  a  trabajar  apoyando  a la  Fundación 
Mayor para el Desarrollo Social Atanasio Girardot, en la 
cual madres cabeza de hogar realizan un gran aporte ar-
tístico y de manufactura para algunas de nuestras crea-
ciones, siendo esto retribuido no sólo económicamente 
sino con la satisfacción de que un producto local traduce 
la pasión del trabajo con amor proyectada al mundo de la 
moda global.” Nos comenta muy orgullosa.

Desde muy pequeña mostró interés y habilidad para el 
diseño. Lo que la hizo perseguir sus sueños y alcanzar 
su verdadera vocación, fueron dos sucesos en su vida 
personal, lo que la llevó a preguntarse:
  
“¿Qué estoy haciendo con mi vida?
¿Por qué realmente no hago lo que me apasiona?”
 
Por tales razones tomó la decisión de combinar perfecta-
mente la ingeniería que ama con el diseño que la apasio-
na y esto es la combinación perfecta.
“Me considero una persona bastante observadora, en 
especial admiro la naturaleza, las formas, colores, sien-
to una gran pasión y amor al momento de inspirarme y 
plasmar en cada uno de mis diseños mi libertad, ¡Eso me 
hace muy feliz!” -añade muy entusiasmada y continúa- 
“El Diseño de Moda es una carrera sofisticada y para des-
envolverse en ella, a la altura debida, se necesita estudiar 
y tener talento. Mucho talento, una  dosis de humildad 
y perseverancia, y llevar a Dios por delante de todo, son 

los ingredientes de mi fórmula ganadora. Soy autodidac-
ta, me apasiona diseñar , puedo durar horas trabajando, 
dejar de dormir porque hago lo que me gusta, es una 
profesión con retos y  entender las nuevas corrientes y 
manifestaciones artísticas es la base de un excelente di-
señador.”

Nos platica que la idea inicial fue de su jefe quien se con-
virtió en su mejor amigo y compadre, su familia insistía 
en que debería ser diseñadora por tan hermoso talento 
que tenía. Como en toda profesión existen altibajos, pero 
lo que la motiva a seguir es sentir la conexión con las per-
sonas a través de sus diseños.  -“¡Demasiada felicidad!” 
agrega, como buena artista. 

“El diseñador debe tener claro para quién quiere diseñar, 
o mejor aún, a quién imagina como cliente meta, me en-
canta expresar lo que soy, siento y creo en mis diseños 
y qué mejor que el público femenino. Debes aprender 
a competir todos los días, porque la vida es una compe-
tencia constante. Llevo al Caribe en mi sangre, está es 
mi inspiración en mis colecciones, los matices de sus pai-
sajes se convierten en motivación para cada uno de mis 
diseños y esto marca la diferencia.”  Nancy nos comparte 
con su visión empresarial.  

“Conocer al cliente es una habilidad básica y esencial, 
que un diseñador de moda nunca debe perder de vista.  
Cuáles son sus estilos, color, cuáles son sus necesidades 
absolutas y cuáles son las cosas que compran.  Una de 
mis fortalezas es mostrar que la belleza natural de la mu-
jer se puede combinar con innovación, arte y estilo para 
cautivar al mundo con su dulzura y ternura.”

Esta joven diseñadora y empresaria lanza cada tres me-
ses una nueva colección. Define su estilo fresco y casual, 
elegante y sensual, femenina y sutilmente agresiva. Nos 
recomienda tener como básicos un par de skinny jeans 
en color negro y otro en azul, pues van con cualquier blu-
sa, blazer o suéter, para un look casual y semi formal, una 
blusa blanca. Estas prendas son imprescindibles en el 
clóset, pues es muy fácil de combinar con cualquier co-
lor y accesorio e incluso es apta para utilizarse en verano 
e invierno. Puedes optar por comprar una blusa ligera, 
sin diseños, así te será más fácil combinarla. Otra pren-
da super importante es un vestido negro corto, es algo 
que toda mujer necesita en su vida la idea es que puedas 
utilizarlo de día o de noche dependiendo con qué acce-
sorios, zapatos y bolsos los combinas. Por último, no pue-
den faltar un par de tacones negros y otros color marfil, 
pues estos colores son ideales para cualquier outfit.

Su meta a corto y mediano plazo es ser una mar-
ca insignia reconocida para la mujer y posicionada 
en el mercado nacional e internacional a través de 
diferentes tiendas de moda. Al preguntarle ¿Cuál ha sido el 
momento más gratificante en su carrera?, nos respondió:  

“Ver a mi hija abrir mi pasarela fue lo máximo, el 
amor, empeño y gusto de mis modelos al momen-
to de exhibir mis diseños, el público acercándose 
para felicitarme, mi familia y mis amigos sintién-
dose orgullosos de mi fue hermoso e inexplicable. 
Esa noche mientras los observaba desfilar frente 

a mí, me invadieron sentimientos hermosos. Sentí 
una gran satisfacción al ver que hay gente de to-
das las edades y segmentos que ha decidido creer 

en mi marca. Y muchos de ellos probablemente 
sienten conmigo la pasión que está dentro de mí 

por el mundo de la moda.”

Instagram: nancy.bermudez.524
Facebook: Bolsos y Accesorios Nancy Bermudez / Nancy Bermudez Fashion
Agencia de Modelos en Accion   
Instagram: MODELOSENACCION
Facebook: Modelos en Accion
Modelo: Arleidys Martinez Wilches
Cel: 57 (301) 34 54 167

Agradecimientos: Revista Casual   Modelo: Gabriela Lopez     /     Foto:Yoser España

Diseñadora Nancy Bermudez          Foto: Jair Monsalve



18 19

               

 
 

La República de Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 
es  un  país  ubicado  en  África  Occidental. 
Liberia y Guinea la bordean en el oeste, Ghana 
en el este y Malí y Burkina Faso en el norte. El 
Océano Atlántico (Golfo de Guinea) bordea el 
país al sur.

De 1993 a 1998 fue Consejero en la Embajada 
de Côte d´Ivoire en Etiopía, miembro del Grupo 
de observadores de la Organización de la Uni-
dad Africana (OUA), actualmente llamada Unión 
Africana, en la Misión de las Naciones Unidas 
para la organización de un Referéndum en el Sa-
hara Occidental en 1998; Director de Gabinete 
del Ministro Delegado encargado de la Coope-
ración Internacional de 1998 a 1999, Director de 
Gabinete adjunto del Secretario General de la 
OUA y del Presidente Interino de la Comisión de 
la Unión Africana del 2001 al 2003.

Después, ocupó el puesto de Embajador ante 
los Reinos de Dinamarca, Noruega, Suecia y 
la República  de  Finlandia  con   residencia en 
Copenhague desde 2004 hasta 2011.

De marzo 2015 a febrero de 2017, asumió el 
cargo de Secretario General Adjunto en el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de Côte d´Ivoire, 
puesto que ocupó hasta su nombramiento en 
noviembre de 2017 como Embajador de Côte 
d´Ivoire en México.
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Para comenzar nuestra entrevista nos gustaría conocer 
el estado de las relaciones diplomáticas entre los Esta-
dos Unidos Mexicanos y la República de Côte d´Ivoire 
(Costa de Marfil).

Quisiera recalcar que las relaciones diplomáticas entre 
Côte d´Ivoire y México son muy antiguas.            

En efecto, fue en 1975 que ambos países establecieron 
sus relaciones diplomáticas. Como usted puede ver, son 
vínculos de amistad y de cooperación que unen a nues-
tros dos países desde hace 43 años. Fue en 1982 que 
Côte d´Ivoire abrió por primera vez su embajada en Mé-
xico.  Cabe precisar que fueron por razones económicas 
que la embajada cerró entre 1990 y 2004; fecha de la 
reapertura.

Señor Embajador, ¿Podría presentarnos a Côte  d´Ivoire, 
el país que usted representa en México?

La  República de Côte d´Ivoire se ubica en África Occi-
dental con una superficie de 322 462 km2.  Ex-colonia 

francesa desde 1893, obtuvo su independencia el 7 de 
agosto de 1960. La capital política es Yamoussoukro
 (Yamusukro) y la capital económica es Abidjan (Abiyán).

El régimen político es presidencial con un presidente ele-
gido cada 5 años.  

El Excmo. Sr. Alassane OUATTARA es el  actual 
Presidente de la República de Côte d´Ivoire.

Excmo. Sr. Alassane OUATTARA

El lema de Côte d´Ivoire es “Unión-Disciplina-Trabajo”. 
Los colores de su bandera, en línea vertical, son  el ana-
ranjado, el blanco y el verde. 

El anaranjado para recordar el color de la tierra de nues-
tras sabanas del centro del país, una tierra fértil y genero-
sa, es el sentido de nuestra lucha. El blanco simboliza la 
esperanza en la unión y la paz. El verde recuerda al verde 
de la selva, de la naturaleza, de la fecundidad, un mejor 
porvenir de certidumbre.

El emblema es un elefante de la sabana africana, el cual 
ha dado nombre al país. El Elefante simboliza el poder y 
la sabiduría.

Según el cuarto censo general de la población y del hábi-
tat de 2014, se estima la población a 22,671,331 millones 
de habitantes con el 26% de extranjeros, lo que es un 
caso único en el mundo.

El idioma oficial es el francés y Côte d´Ivoire cuenta con 
alrededor de 60 etnias. Su moneda es el franco CFA; 1€= 
655.957 FCFA. 

Desde su independencia, Côte d´Ivoire está en su terce-
ra república con la nueva constitución adoptada el 30 
de octubre de 2016 y promulgada el 8 de noviembre del 
mismo año.

Después de un decenio de crisis socio-política y militar, 
(2002-2011), Côte d´Ivoire reanudó con la paz, la seguri-
dad, la cohesión social y el crecimiento económico. 

Côte d´Ivoire figura entre las economías más fuertes a 
nivel mundial con un índice de crecimiento del 7.8% para 
el 2017,   según el Fondo Monetario Internacional

Antes de que lo nombraran Embajador de Côte d´Ivoire 
en nuestro país, ¿Cuál era la percepción que tenía de 
México? ¿Esta percepción cambió desde entonces?

Mi percepción se limitaba a las únicas imágenes de Mé-
xico que nos transmiten los medios en Côte d´Ivoire tales 
como las películas clásicas mexicanas que presentan al 
soldado con un gran sombrero a caballo y las cautivado-
ras y románticas telenovelas. 

Fueron sobre todo las tristes imágenes del  trágico y de-
vastador temblor del 19 de septiembre de 1985 y el de 
2017, que   sacudieron a México las que nos impactaron 
tanto a mí, como al pueblo marfileño.

Después, la idea que tenía de México cambió durante un 
breve viaje turístico que hice en 2005. Esta percepción 
se mejoró aún más y de manera significativa desde mi 
llegada aquí, el 27 de febrero del presente año.

En efecto, en cuanto al nivel de desarrollo del país en tér-
minos de modernidad y de infraestructuras, México no 
tiene nada que envidiar a los demás grandes países desa-
rrollados. Además, en términos de hospitalidad, de ale-
gría del pueblo mexicano, de riqueza cultural y de diversi-
dad gastronómica, cualquier persona que visita a México 
por primera vez se queda gratamente sorprendida.

¿Cuándo presentó las Cartas Credenciales que lo acredi-
tan como Embajador en    México?

Presenté  mis cartas credenciales el 7 de mayo de 2018 
al Excelentísimo Señor Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto. Fue una ocasión so-
lemne e inolvidable. Fue sobre todo muy grato a nivel 
personal y un gran honor representar a mi país. Ese día 
aproveché esa ocasión para transmitirle los cálidos salu-
dos del Presidente de la República de Côte d´Ivoire y para 
reiterar a las autoridades mexicanas mi profunda grati-
tud por la cálida bienvenida y la amable atención que he 
recibido desde mi llegada a México.    Además, reiteré la 
voluntad del Presidente de la República de Côte d´Ivoire, 
del  gobierno y del pueblo marfileño de trabajar para la 

¡Akwaba! ¡Bienvenidos!
“Côte d´Ivoire, tierra de hospitalidad, fraternidad, paz, 

oportunidades  y  esperanza”

Excelentísimo Señor Embajador Robert Djérou Ly, agradecemos el tiempo que usted nos otorga para hacerle esta 
entrevista. En Ecos Diplomáticos queremos, a través de sus palabras, dar a conocer su país a todos los ciudadanos 
mexicanos y extranjeros.

Fundación Felix Houphoët Boigny de la Paz en Yamoussoukro.

Abidjan, “Perla de las Lagunas”, símbolo de la modernidad y capital económica de Côte d´Ivoire.
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redinamización de las relaciones de amistad y de coope-
ración que existen afortunadamente entre ambos países.
Con la prensa, después de haber presentado las grandes 
potencialidades agrícolas, económicas, culturales y turís-
ticas, hice un llamado al sector privado mexicano para 
que invirtiera en dichos ámbitos en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo de Côte d´Ivoire 2016-2020.

Todos sabemos que un embajador es un    representante 
de su país, ¿en qué consiste su misión? 

Las misiones principales de un Embajador son las si-
guientes:

• Informar al gobierno de su país sobre la actualidad 
socio-política, económica, cultural, etc., de su país de 
acreditación y viceversa.

• Trabajar para el fortalecimiento de las relaciones de 
amistad entre su país y su país de acreditación.

• Trabajar para el desarrollo de las relaciones econó-
micas, sociales, comerciales, turísticas, educativas, 
parlamentarias, etc., entre los dos países.

• Defender los intereses de su país en el país de acre-
ditación.

• Defender los intereses de sus connacionales que vi-
ven en el país de acreditación y garantizar su gestión 
consular.

 

En términos generales ¿Por favor descríbanos el o los 
acuerdos comerciales o económicos que existen entre 
Côte d´Ivoire y México?

Conviene precisar que en materia económica y comercial 
existen acuerdos sectoriales de cooperación que se fir-
maron entre organismos de promoción de ambos países.

 Se trata  particularmente de:  

• El Memorándum de Entendimiento entre la Agen-
cia para la Promoción de las   Exportaciones de Côte 
d’Ivoire (APEXCI) y el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior (COMCE) firmado el 14 de oc-
tubre de 2013.

• El Acuerdo de Cooperación entre la Cámara de In-
dustria y de Comercio de Côte d’Ivoire y la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciu-
dad de México (CANACO) firmado el 14 de octubre 
de 2013.

• El Memorándum de Entendimiento entre  El Centro 
de Promoción de Inversiones de Côte d’Ivoire (CEPI-
CI), la Agencia de Promoción del Comercio y la Inver-
sión Internacional de México (PROMEXICO) firmado 
el 7 de junio de 2016. 

Sin embargo, quisiera hacer hincapié que para atraer a 
los inversionistas de ambos países, es importante para 
Côte d´Ivoire, que se firmen dos acuerdos fundamenta-
les que son los siguientes: el Acuerdo de Promoción y de 
Protección de las Inversiones y el Acuerdo de No Doble 
Imposición, para dar más garantías y asegurar los nego-
cios, con el fin de desarrollar las relaciones económicas 
con México. Es la razón por la cual Côte d´Ivoire propuso 
a las autoridades mexicanas dos proyectos de Acuerdos 
en estos dos ámbitos.

¿Qué empresas mexicanas se encuentran instaladas en 
su país? 

En la actualidad no existen empresas mexicanas esta-
blecidas en Côte d’Ivoire; sin embargo, se han realiza-
do esfuerzos que siguen impulsándose en este sentido.
Ha habido dos misiones de prospección y de trabajo 
de empresas mexicanas con algunos representantes de 
PROMEXICO quienes viajaron a Côte d’Ivoire.
Se trata de: 

• La misión de prospección de noviembre de 2013 en 
Abidjan, integrada por cinco (5) empresarios mexi-
canos  que operan en el   sector de infraestructuras 
económicas, de vivienda, de energías renovables, de 
minas, de la salud y educación.

• La misión económica organizada por PROMEXICO en 
Abidjan en junio de 2016 que contó con la participa-
ción de 10 empresas mexicanas que ejercen en diver-
sas actividades.

Conviene destacar que la LIDAG, empresa mexicana 
de producción de cultivos in vitro, especializada en los 
cultivos mejorados, firmó el 02 de febrero de 2016, un 
acuerdo con el Organismo de Desarrollo de los Bosques 
(SODEFOR), con el fin de compartirle su experiencia y 
asesorarla. Aunque no esté establecida en Côte d’Ivoire, 
para esa colaboración, la empresa LIDAG contribuirá a 
corregir el déficit de cultivos al que se enfrentan los cen-
tros de producción de material vegetal.

¿Cuáles son las empresas de Côte d´Ivoire que han veni-
do a hacer negocios en México?

No existen aún empresas marfileñas que tienen activi-
dad comercial en México; sin embargo, se han entablado 
contactos de negocios entre empresas mexicanas y mar-
fileñas durante las jornadas marfileñas en México orga-
nizadas en octubre 2013, noviembre 2014 y septiembre 
2016.

¿Cuál es el sector más importante en la economía de 
Côte d´Ivoire?
 
Con respecto a la estructura de la economía marfileña, 
el sector de la agricultura es el más importante, con 
productos como cacao, café, nuez de la India, madera, 
algodón, aceite de palma, caña, karité, plátano macho, 
plátano tabasco, piña, nuez de la cola, etc. En segundo 
lugar están los servicios: comercio mayorista y minorista, 
el transporte, los servicios financieros, telecomunicacio-
nes, etc.

Vista del puerto marítimo de Abidjan

Côte d´Ivoire es el primer productor de cacao en el mundo.

Côte d´Ivoire es un gran productor mundial de café.

Côte d´Ivoire es el primer productor en el mundo de la nuez de la India.

La Cola: Árbol que crece en África occidental cuya fruta es muy amar-
ga. La nuez de la cola se usa por sus propiedades antidepresivas, es un 
estabilizante del nivel de azúcar en la sangre, rico en potasio y antioxi-
dante, facilita la digestión y es energetizante.
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Composición del PIB Año 2012 Año 
2017

Sector primario 24% 21%
Sector manufacturero 28% 22%
Servicios incluso los servicios públicos 48% 57%

Fuente(S): reporte de la Representación Permanente de la Unión 
Europea en CI/Banco Mundial.

Sin embargo, los sectores de crecimiento son variados y 
en la actualidad son de mayor interés para las autorida-
des marfileñas en virtud de su impacto sobre el desarro-
llo en general. 

Se trata de los siguientes sectores: 

- Los no Industriales como la construcción, el reciclaje de 
basura y papel. 
- Los farmacéuticos y para-farmacéuticos. 
-El minero y petrolero en términos de exploración y ex      
plotación.
-El de las energías renovables.
-El de la agroindustria.
-El de la tecnología de la información y de la comunicación.
-El de Turismo
-El de Transportes
-El de Servicios

¿Un mexicano o extranjero necesita visa para entrar a 
su país?

El ciudadano mexicano que desea viajar a Côte d´Ivoire 
debe solicitar una visa, igualmente para el ciudadano 
marfileño que desea viajar a México.   

Existen dos maneras de obtener la visa:
1.-La primera opción es entrar en el sitio web www.
snedai.ci , pagar en línea y  acudir a la embajada física-
mente en la fecha asignada para completar el proceso 
de visa. 

2.-La segunda opción es  solicitar una visa electrónica en 
el mismo sitio web y recibir el permiso de las autoridades 
marfileñas para viajar (“Carta de autorización de aborda-
je”) En esta segunda opción la visa se entrega a la llegada 
al aeropuerto o en el puesto migratorio de la frontera te-
rrestre de Côte d´Ivoire.

¿Qué lugares nos invitaría a conocer?

Côte d´Ivoire es un país multifacético en campos muy 
diversos. En efecto, cada una de sus regiones tiene su 
propio encanto, su propia identidad, sus propios atrac-
tivos culturales y turísticos, con sus vestigios históricos. 
Así, al Sur, se encuentra el Océano Atlántico que ofrece 
un litoral de 500 km de playa. Al centro, en la ciudad de 
Yamoussoukro, tenemos la  Basílica de Nuestra Señora de 
la Paz, esta basílica es la más grande del mundo.

 

Al este,  existen los grandes reinos con una tradición muy 
prestigiosa. Al oeste, tenemos  las montañas milenarias 
y hermosas cascadas. Al norte, nos encontramos con los 
vestigios de la historia y tesoros de la artesanía.  

De manera particular, Côte d´Ivoire ofrece diferentes ti-
pos de turismo como: el turismo balneario, cultural, eco-
lógico, religioso, de pesca, de moda, etc.  

Al nivel del turismo balneario, los destinos tales como 
Assinie, Gran Bassam, las playas de San Pedro, Monogaga 
y la Bahía de las Sirenas en Grand-Bereby, podrán satisfa-
cer a los turistas más exigentes. Este turismo balneario es 
combinado con degustación de platillos locales entre los 
que están las famosas gambas de la costa del sudoeste. 

El Karité: árbol cuyas frutas sirven para fabricar la manteca de Karité, 
muy conocido en África del Oeste y usado en el ámbito alimenticio, 
de la salud y cosmético (Virtudes hidratantes con la vitamina E y an-
tioxidantes).

El aceite de Palma se usa principalmente en la industria alimenticia, 
como aceite vegetal de color tradicional rojo, aceite frecuentemente 
usado en la preparación de platillos típicos y famosos de Côte d´Ivore. 
Contiene Beta karotena y vitamina E.  Contiene más vitamina E que el 
Aceite de Trigo.

Repartición de la 
mano de obra por 
sector de empleo

Año 2012 Año 2017

Sector primario 67% 44%
Sector manufacturero 11% 13%
Servicios incluso los 
servicios públicos

22% 43%

Playa de Assinie entre el mar y la laguna

Playas con arena blanca en San Pedro (Sur oeste del país).

Festival Popo Carnaval en Bonoua al sur del país. 

Manteca de Karite
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En cuanto al turismo cultural, tenemos la ciudad de Gran 
Bassam con su Festival  Abissa y su antigua colonia im-
perial  clasificada patrimonio mundial de la UNESCO, el 
Popo Carnaval de  Bonoua, el Festival de Tonkpi Nihidaley 
de Man, el Mercado de las Artes y del Espectáculo Africa-
no (MASA), el Festival de la Música Urbana de  Anouman-
bo en Abidjan  (FEMUA), el Festival de las Artes Sagradas 
Sabaneras en Korhogo, etc. 

Côte d´Ivoire ofrece también turismo ecológico, los afi-
cionados tienen la elección de visitar el parque de la Co-
moé en el nordeste, el parque de Taï, al oeste del país, 
clasificado patrimonio mundial de la UNESCO, por ser la 
segunda selva primaria de África, el parque de la Mara-
houé en el centro occidental y el bosque del Banco en 
Abidjan, así como las selvas vírgenes de diferentes regio-
nes, etc.

En cuanto al turismo religioso, tenemos la Basílica de 
Nuestra Señora de la Paz de Yamoussoukro, la Mezquita 
de Kong y las mezquitas de Bondoukou, el Santuario de 
María y el de Nuestra Señora de la Liberación en Issia.

Basílica de Nuestra Señora de la Paz en Yamoussoukro.

 Dentro del turismo de moda, tenemos el Festival anual 
Afrik Fashion Show, en donde grandes estilistas y diseña-
dores internacionales presentan sus colecciones y crea-
ciones.

Desfile de modas con telas fabricadas en Côte d´Ivoire. 

En el turismo de pesca los aficionados pueden pescar en 
alta mar especies raras como el majestuoso Marlin azul 
del Atlántico y participar en competencias deportivas.

Côte d´Ivoire ofrece a los turistas infraestructuras hote-
leras de calidad. Las más prestigiosas son: Hotel Ivoire, 
Hotel du Golf, Hotel Pullman, Hotel Tiama, Blue Radis-
son,  Hotel Azalai, sin olvidar el Hotel Président en Ya-
moussoukro. Nuevos hoteles de alto standard están en 
construcción.

Señor Embajador ¿Cuáles son los convenios en materia 
educativa que existen entre Côte d´Ivoire y México?

Efectivamente existe un Acuerdo entre Costa de Marfil y 
México, denominado Acuerdo de Cooperación Educativa 
y Cultural, firmado en México el 5 de octubre de 1999. 
Este acuerdo define un marco de  cooperación en materia 
educativa entre México y Côte d´Ivoire, particularmente 
para el intercambio inter-universitario, combinando en 
cada uno de los sistemas educativos de ambas partes 
un programa de becas, la promoción y difusión de co-
nocimientos de historia, geografía e investigación, con el 
fin de crear proyectos académicos conjuntos. Adicional-
mente, se entablaron negociaciones con las autoridades 
mexicanas competentes para enriquecer dicho acuerdo 
con protocolos específicos, para tomar en cuenta las ne-
cesidades actuales.

Aprovecho la ocasión para agradecer a las autoridades 
mexicanas que facilitaron la inscripción de estudiantes 
marfileños en las Universidades de Colima, Morelia, 
Monterrey, Querétaro y San Luis Potosí. Algunos de estos 
estudiantes marfileños son becarios.

¿Cómo podría el sistema educativo mexicano beneficiar 
al sistema educativo marfileño?

Ambos países lo podemos lograr mediante programas 
de intercambios académicos con maestros y estudiantes 
e investigadores. Además, el sistema de formación dual 
aplicado en el sistema educativo mexicano que permite 
a los estudiantes ser operacionales al finalizar sus estu-
dios, puede ser muy provechoso para el sistema educa-
tivo marfileño.

En México existe poco conocimiento acerca de la cultu-
ra marfileña, ¿cómo podría usted aportar más conoci-
mientos al respecto?   

El poco conocimiento de la cultura marfileña se explica 
por la distancia entre ambos países, por los pocos víncu-
los históricos, económicos, culturales y políticos, por la 
diferencia entre los dos idiomas y por la falta de informa-
ción divulgada por los medios sobre África en general y 
Côte d´Ivoire en particular. 

Podemos remediar esta situación mediante programas 
de intercambios juveniles, así como, intercambios cul-
turales con la participación de grupos artísticos de Côte 
d´Ivoire en los grandes festivales organizados en los dife-
rentes estados de México y promoviendo la participación 
de grupos mexicanos, en los festivales de Côte d´Ivoire. 

Primero quisiera agradecer a las autoridades del Gobier-
no de la Ciudad de México por la participación de Côte 
d´Ivoire en la décima edición de la Feria Internacional de 
las Culturas Amigas (FICA) 2017, en calidad de País Invita-
do Especial. Lo que permitió a los mexicanos que visita-
ron los stands de Côte d´Ivoire y que participaron en las 
actividades organizadas por mi país, apreciar su riqueza 
cultural y diversidad gastronómica. 

La decisión del Museo Nacional de las Culturas del Mun-
do de organizar una  exposición itinerante en algunos es-
tado de la República Mexicana, permitirá al pueblo mexi-
cano, descubrir la riqueza de la cultura marfileña. 

Quisiera también felicitar a las autoridades del Estado de 
Guerrero por la participación del grupo Barro Rojo, un 
grupo de baile y de arte escénico de 10 personas, duran-
te  la décima edición del Mercado de las Artes y del Es-
pectáculo de Abidjan (MASA); un evento cultural de nivel 

mundial, apadrinado por el Organismo Internacional de 
la Francofonía (OIF) y con el apoyo de la UNESCO.

También podemos citar la participación de la Embajada 
en las Jornadas Alarconianas de Taxco y en las activida-
des culturales organizadas en el marco de la celebración 
del Centenario de la ciudad de Puerto Vallarta; lo que 
permitió dar a conocer mejor a Côte d´Ivoire. 

¿Cuáles son las similitudes existentes entre la cultura 
marfileña y la mexicana?

Por ejemplo, tenemos en común la hospitalidad y la ale-
gría. La hospitalidad, se  refleja en  México con la expre-
sión “Mi casa es tu casa” y en Côte d´Ivoire con la expre-
sión “Akwaba”, que significa    “¡Bienvenido!”.  También 
tenemos en común,  el afecto a la familia y el cuidado de 
los padres.

Akwaba escultura a la entrada de la Ciudad de Abidjan, 
símbolo de la hospitalidad, escultura que representa a dos

 personas que se dan un abrazo de Bienvenida.

Las similitudes culturales son bastantes, citaré la gran 
pasión por el fútbol, la cultura de los afrodescendien-
tes (Máscaras, zanqueros, música, danza, tambores)  la 
creencia en la presencia divina en ciertos elementos de 
la naturaleza, la honra a los muertos y a nuestros ante-
pasados. 

Côte d´Ivoire y México presentan similitudes en la gastro-
nomia como el plátano macho, la yuca, el ñame, el angú, 
el arroz, el maíz, el camote, el jengibre, el aguacate, el 
mango, la piña, el frijol, el agua de flor de jamaica, el ta-
marindo, el coco, etc.

Sofitel Abidjan Hotel Ivoire .



28 29

Como usted sabe la problemática del medio ambiente 
es a nivel mundial, ¿Qué problemas ambientales en-
cuentra Côte d´Ivoire?

Côte d´Ivoire como México, enfrenta los mismos proble-
mas ambientales como la deforestación que constitu-
ye una fuente de preocupación mayor. En efecto de 16 
millones de hectáreas en 1900, Côte d´Ivoire pasó ac-
tualmente a menos de 3.5 millones de hectáreas lo que 
equivale a  una pérdida del 78% de su zona forestal. Asi-
mismo, el gobierno implementó estrategias para enfren-
tar el problema de deforestación. Côte d´Ivoire también 
se comprometió con los demás países del mundo, con el 
fin de resolver el problema, ratificó el Acuerdo de Paris 
sobre el Clima el 22 de abril de 2016. Creo que México 
puede compartir su experiencia en esta materia con Côte 
d´Ivoire.

Además Côte d´Ivoire se enfrenta al problema de erosión 
costera y a los cambios climáticos que trastornaron el ca-
lendario de las temporadas de lluvia y sequía. 

Excelentísimo Señor Embajador al llegar al término de 
esta entrevista, ¿Usted tiene algún mensaje en particu-
lar que transmitir a nuestros lectores?

Ante todo quisiera expresar mi gratitud a las autoridades 
y al pueblo mexicano por permitirnos trabajar en las me-
jores condiciones posibles de colaboración y por la cálida 
acogida recibida. 

Además quisiera agradecer a la Revista Ecos Diplomáti-
cos por esta entrevista que contribuirá sin duda alguna 
en dar a conocer a Côte d´Ivoire aún más al pueblo mexi-
cano. 

En cuanto a las perspectivas de nuestra cooperación, a 
nivel político es muy importante que Côte d´Ivoire y Mé-
xico realicen visitas de personalidades de alto nivel como 
el Presidente de la República, Presidentes de Institucio-
nes, miembros del Gobierno y de Parlamentarios.

Estoy convencido de que estos intercambios impulsarán 
el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales 
tomando en cuenta las potencialidades de ambos países. 

A nivel económico quisiera hacer un llamado al sector 
privado, a los industriales y empresarios para que invier-
tan en la República de Côte d´Ivoire, asimismo, cabe re-

Traje tradicional de la región de los Akan. 

calcar que Côte d´Ivoire dispone de un Plan Nacional de 
Desarrollo 2016-2020 de casi 50 millardos (50 mil millo-
nes) de US Dls., el 62% de este monto, es decir, 31.2 mi-
llones de dólares americanos para el sector privado.

Este plan presenta proyectos de inversión en el sector de 
la agricultura, de la agroindustria, de la infraestructura 
de vialidades, de la educación, de la salud, de la construc-
ción de vivienda, de escuelas secundarias y universida-
des; también de servicios, del sector minero, de la indus-
tria, del turismo, del sector del agua potable, del sector 
petrolero, de la energía y de las energías renovables, del 
entorno de transporte, etc. 

Se realizaron estudios de factibilidad de la mayor parte 
de estos proyectos, los cuales ya están disponibles. 

A este respecto quisiera asegurar a la comunidad mexica-
na que Côte d´Ivoire dispone de un Código de Inversión 
y de diferentes códigos sectoriales, los más atractivos de 
África, con ventajas específicas concedidas a los inver-
sionistas como la creación de una empresa en 24 horas, 
ventajas fiscales y aduaneras previstas para los inversio-
nistas extranjeros.

Côte d´Ivoire dispone de un aeropuerto internacional 
con la presencia de varias compañías internacionales 
aéreas de gran nombre, que permiten llegar a todos los 
continentes.

Côte d´Ivoire se regocija de una estabilidad política, eco-
nómica, monetaria y de un índice de inflación muy bajo. 
Además dispone de mecanismos institucionales jurídicos 
y económicos necesarios para ejercer una actividad efi-
ciente. Los inversionistas pueden vivir, trabajar  y prospe-
rar con toda tranquilidad en Côte d´Ivoire. 

A modo de conclusión quisiera dirigirme al pueblo amigo 
mexicano y al sector privado que Côte D´Ivoire, tierra de 
hospitalidad, fraternidad, paz, oportunidades y esperan-
za, los espera con los brazos abiertos.

¡Akwaba en Côte d´Ivoire!
¡Bienvenido a Côte d´Ivoire!

Danza Zaouli, región de los Guro en el centro oeste del país. Vestimenta de boda tradicional.

Futu de plátano macho con salsa de nuez de 
palma  ¡Delicioso!

Attieké Poisson 
Sémola de yuca acompañado de pescado a las 

brazas y de plátano macho frito. 

Por: Lic. Gabriela Aguado.
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www.naturalli.com.mx                                Facebook: Naturalli                                      Tel. 52 55 56356145

                                       
Dirección General de Comunicación Social

Ciudad de México, a 19 de junio de 2018
Comunicado 063/2018

MÉXICO CUENTA YA CON 16 DENOMINACIONES DE ORIGEN EN 22 ESTADOS DEL PAÍS QUE BENEFICIARÁN 
AÚN MÁS AL TURISMO

El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, reiteró que el turismo se ha convertido en una 
de las plataformas más dinámicas para el desarrollo socioeconómico de México.   

A su vez, el subsecretario de Calidad y Regulación, de la Sectur, Salvador Sánchez, dijo que por primera vez se 
entregan certificaciones a la charanda de Michoacán, al chile habanero de la península de Yucatán, al mango 
ataúlfo del Soconusco, al sotol de Chihuahua y a la vainilla de Papantla, Veracruz. 

Por su parte, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, indicó que hoy se culmina 
un intenso y fructífero trabajo coordinado entre los sectores privado y público, para otorgar las Certificaciones 
de Denominación de Origen, que garantiza a los consumidores productos mexicanos de calidad probada.
 
México cuenta ya con 16 denominaciones de origen que tienen presencia en 22 estados del país, 13 de las cua-
les son de carácter gastronómicas, que detonará mayores beneficios económicos, turísticos y sociales para las 
regiones y localidades donde se elaboran estos productos, anunció el secretario de Turismo del Gobierno de la 
República, Enrique de la Madrid. 

Durante la entrega de certificaciones a nuevos productos con denominación de origen, el titular de la Sectur ex-
puso que esto conlleva grandes beneficios: se fortalece a toda la cadena de valor, en especial a los productores 
en diversas regiones del país; se promueve un mayor sentido de arraigo y valoración por lo “hecho en México”, y 
a la vez se difunde nuestra riqueza cultural, natural y gastronómica. 

El secretario de Turismo advirtió que la incorporación de nuevos productos con denominación de origen, así 
como la protección y supervisión de los actuales, debe de realizarse con altura de miras y bajo una estrecha 
coordinación intersectorial, a fin de seguir detonando todos los beneficios económicos, turísticos y sociales que 
éstos dejan en la población.

En la sede de la Concanaco-Servytur, De la Madrid aseveró que las denominaciones de origen tienen un gran im-
pacto en el turismo pues las regiones de esos productos observan mayor flujo turístico internacional y nacional, 
inversión en infraestructura, mayor creación de empleos y calidad de vida para sus habitantes, como ocurre en 
el Pueblo Mágico de Tequila.   

“ “

“Crecí en Túnez en las islas Kerkennah. Mi pasión es cocinar, deleitar a 
las personas con platillos únicos desde hace más de 15 años”. Nos co-
menta el Chef Sami Fgaier a se llegada a la Ciudad de México, quien en 
esta ocasión viene a cocinar exclusivamente para sus grandes amigos 
de antaño Lynch y Elsa Grattan en un evento privado en el Restauran-
te Mía Domenicca, ubicado en la Colonia Roma de esta ciudad. 

Ya sea para disfrutar de una deliciosa cena familiar, organizar una fies-
ta gourmet para los amigos o celebrar una elegante fiesta de cócteles, 
el chef Sami Fgaier le dará la libertad de ser un huésped mimado en su 
propia casa. Puede mostrar su gran creatividad en la cocina auténtica 
tunecina, así como en cualquier platillo internacional.

Compartir una comida fantástica con amigos y familiares es un lujo 
que todos disfrutan. Imagine el placer de tener la comida increíble 
que anhela, preparada profesionalmente y servida en la comodidad 
de su hogar.

www.lepersonalchef.com

miadomenicca.mx   Durango 279, Roma Norte   •   Tel: 91 30 84 56   

Chef Sami Fgaier
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Por otra parte, el titular de la Sectur reiteró que el turismo se ha convertido en una de las plataformas más 
dinámicas para el desarrollo socioeconómico de México. Recordó que en 2017, y por quinto año consecu-
tivo, el turismo internacional registró cifras históricas al arribar 39.3 millones de turistas inter
nacionales a nuestro país, un crecimiento de 68% en los primeros cinco años de esta administración.

Precisó que con estas cifras en la llegada de turismo internacional nos hemos colocado, por primera vez 
en la historia, como el sexto país más visitado del mundo. Sin duda, un gran logro en esta administración 
cuando en 2013 ocupábamos el lugar número 15.

Finalmente, el secretario de Turismo federal indicó que en 2017 México también alcanzó un nuevo máximo 
histórico con 21.3 mil millones de dólares en el ingreso neto de divisas, un crecimiento de 67% en compa-
ración con las divisas turísticas de 2012. 

A su vez, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Salvador Sánchez, destacó que a partir de 
la inscripción en 2010 de la cocina tradicional mexicana en la lista del Patrimonio Intangible de la UNESCO, 
diversos sectores sociales, empresariales, academia y del gobierno federal desarrollaron corrientes de in-
terés en el tema turístico convirtiéndolo en uno de los pilares de la promoción de nuestra cocina. 

Apuntó que la cadena de valor gastronómica impulsa el desarrollo local, regional y por su atractivo turístico 
hace necesario fomentar y potenciar las denominaciones de origen certificadas, únicas e irrepetibles, re-
conocidas a nivel mundial, ya que cumplen con diversos requisitos climáticos y geográficos que el mundo 
atesora y respeta.

El subsecretario de la Sectur informó que actualmente existen 16 denominaciones de origen con presencia 
en 22 estados del país, 13 de ellas gastronómicas. Recordó que las denominaciones solo contaban con 
organismos reguladores del tequila, mezcal y talavera.

Puntualizó que el día de hoy por primera vez se entregan certificaciones a la charanda de Michoacán, al 
chile habanero de la península de Yucatán, al mango ataúlfo del Soconusco, al sotol de Chihuahua y a la 
vainilla de Papantla. Al tiempo que anunció que se espera contar con la estructura para certificar el café de 
Veracruz y de Chiapas, y se hace lo correspondiente para el arroz de Morelos.

En su oportunidad, el presidente del Consejo de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, resaltó que este evento representa la culminación de 
un intenso y fructífero trabajo coordinado entre los sectores privado y público, para otorgar las Certificacio-
nes de Denominación de Origen, con la finalidad de garantizarle a los consumidores, productos mexicanos 
de calidad probada.

Subrayó que para lograr la Certificación de Denominación de Origen de productos importantes para las 
economías regionales, de proyección nacional y mundial, se unieron las voluntades de las Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios y Turismo de todo el país, afiliadas a la Concanaco, bajo la iniciativa impul-
sada por las secretarías de Turismo (Sectur) y de Economía (SE), con el respaldo de la Entidad Mexicana 
de Acreditación.

López Campos agregó: “la Concanaco asumió el compromiso de ser promotor de esta acción, y se dio 
a la tarea de organizar reuniones en las Cámaras de Comercio de toda la República, para explicar a los 
productores los beneficios de las Certificaciones de Denominación de Origen”.

El chile habanero de la península de Yucatán, la vainilla de Papantla, la charanda de Morelia, el mango 
Ataulfo del Soconusco y el Sotol de Chihuahua, son los productos que hoy reciben Certificaciones de
Denominación de Origen.

En el marco de este evento se firmó un convenio de colaboración para la protección y difusión de produc-
tos con “Denominación de Origen” entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía (incluidos el 
IMPI y la Profeco), la Sagarpa, el Consejo Agropecuario Nacional, la Entidad Mexicana de Acreditación y 
la Concanaco Servytur.  

Cabe mencionar que en el evento estuvieron presentes: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador 
de Campeche; María del Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secre-
taría de Economía; David Arellano Cuan, Subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social; Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sani-
tarios; Miguel Angel Margain, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y Jesús 
Cabrera Gómez, Presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación. 

Sectur. Avenida Presidente Masaryk 172, colonia Bosques de Chapultepec, delegación Miguel 
Hidalgo, 
C.P. 11580. Tel. 30026300. 
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En esta ocasión trataremos el tema de la participación de 
la mujer en actividades ilícitas, realizando un análisis de 
la Criminalidad Femenina, lo que de manera inmediata 
nos remite al pasado, cuando Cesare Lombroso, se in-
teresó no nada más por investigar el grado de crimina-
lidad en el hombre, sino también la participación de la 
mujer en actos criminales, como se puede apreciar en 
una de sus tantas obras literarias “La mujer delincuen-
te; la prostituta y la mujer normal” realizada en 1899, 
texto en que se denota la aplicación del mismo criterio 
que ocupó para los hombres respecto de los estudios an-
tropométricos fisonómicos; en este caso en mujeres con 
posible ADN criminal y mujeres normales. Lo que llevó 
a muchos investigadores a la realización de diversos es-
tudios, considerando en todo momento la influencia del 
“Machismo” que a través del tiempo siempre percibió a 
la mujer como un objeto, sin autoestima, una mujer su-
misa que no tuviera aspiraciones a la superación perso-
nal, en donde siempre se le culpó de todo; situación que 
llevó a la mujer, a demostrarle al hombre su destacada 
participación, no sólo en el ámbito laboral, cultural, de-
portivo,  educativo y científico, que puede realizar más 
y mejores cosas que el mismo hombre. No lectores, de 
este humilde artículo, he de decirles que la mujer rebasó 
además aquellas actividades que durante muchos años 
fueron consideradas “únicas” para los bárbaros, para los 
trogloditas y para los narcos.

Así es que realizaremos un interesante  estudio de este 
fenómeno social desde los aspectos religiosos, sociales e 
históricos, los factores endógenos y exógenos que influ-
yeron en aquellas mujeres que han rebasado la línea de 
vida normal, para convertirse en las llamadas “Doñas” o 
“Jefas” de famosos Cárteles del Narcotráfico, implemen-
tando un Modus Operandi como sello de sus criminalida-
des, pues es sabido que algunas mujeres criminales, se 
iniciaron en la comisión de asesinatos de sus parejas sen-
timentales o de sus hijos, infiriendo primero maltratos 
físicos y humillantes para después culminar en diversas 
figuras delictivas contra la integridad física de las perso-
nas. 

En fin, analicemos pues que dentro de la religión mu-
cho se mencionó de la participación que tuvo Eva, pues 
equívocamente se le señaló como la mujer que orilló 
culposamente a Adán a la comisión del pecado; circuns-
tancia que requiere de una investigación a fondo, para 
erradicar el estigma que se le hizo a la primera mujer en 
el mundo, según la religión. En ese tenor encontramos 
también a otra mujer mejor conocida como Juana de 
Arco, también conocida como la Doncella de Orleans,   
joven campesina francesa que asegurando recibir voces 
de Dios, dirigió al ejército francés en la Guerra de los 
Cien Años contra Inglaterra, logrando que Carlos VII de 
Valois fuese coronado Rey de Francia. 

Posteriormente fue capturada y los clérigos la conde-
naron por herejía y fue entonces que el Duque Juan 
de Bedford ordenó que fuera quemada viva el 30 de 
mayo de 1431 en Ruan, aunque más tarde fue canoni-
zada como Santa Juana de Arco, buscando enmendar 
sus errores la Iglesia católica. De esta forma se observó 
la participación del clero en infinidad de situaciones en 
donde la mujer fue vejada y maltratada en el curso de la 
historia. Y no menos es analizar en la historia de México, 
en donde la falta de organización y coordinación de los 
emperadores aztecas en aquel entonces, llevó a señalar 
en los anales  de  la  historia  a  la  Malinche,   como la 

La Participación Femenina en el 
Narcotráfico. 

Por: Dr en Derecho Martín Ríos
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principal responsable de que se diera la conquista, co-
mentario al cual no me adhiero, pero que permite ob-
servar una vez más, como el hombre machista nunca 
permitió que se le señalara como un inútil.

Por otra parte, es importante mencionar que han sido 
muchos los estudios sobre la delincuencia en diversos 
Estados, percibiendo que nuca se llegó a analizar los 
factores internos y externos, así como las conductas 
antisociales que comenzaban a vislumbrar alrededor 
del mundo.
En las últimas décadas, la tasa de delincuencia feme-
nina ha tenido un crecimiento mayor en comparación 
con otros países del mundo, donde está México inclui-
do. Se sabe que la mayoría de las mujeres encarcela-
das provienen de sectores de la población socialmente 
desfavorecida, que permanecen recluidas por delitos 
típicos de personas que carecen de poder, han vivido 
maltrato y han sido violentadas la mayor parte de sus 
vidas.

En México, fue muy escuchada la participación crimi-
nal de la mujer desde la década de los treintas hasta 
los cincuentas con María Dolores Estévez Zuleta, co-
nocida como Lola la Chata, mujer que figuró entre las 
principales traficantes de marihuana, morfina y heroí-
na en nuestro país, la fama llegó a ella por el constante 
pronunciamiento de los medios de comunicación de 
aquel tiempo. La Chata fue considerada de las prime-
ras mujeres que incursionaron en la cultura de las dro-
gas. Se caracterizó por ser aguerrida en su negocio del 
narcotráfico, puesto que estando dentro o fuera de la 
cárcel nunca se detuvo de seguir en sus actividades 
delictivas.

Luego entonces, podríamos mencionar, que en Méxi-
co, en las dos últimas décadas, la participación de la 
mujer en el narcotráfico se ha convertido en un nego-
cio no solamente nacional, sino también internacional 
para el crimen organizado, ya que son ellas, las que 
logran la captación de miles de millones de dólares, 
encargadas de buscar los impactos del abuso y tráfico 
de drogas de manera intensa, en cada Estado, Munici-
pio, localidad, etc., actuando de diferentes formas, por 
citar alguna de estas actividades ya sea en la produc-
ción, procesamiento, tráfico, comercio de los diferen-
tes narcóticos, así como en la excitación a su consumo, 

a fin de llegar mucho más allá de los consumidores 
inmediatos y sus familias. No obstante, las mujeres 
en el narcotráfico también se han visto inmersas con 
su participación como sicarias, “buchonas” y jefas de 
plaza e inclusive, como líderes de algunos Cárteles 
del Narcotráfico. Es por ello, que debemos considerar 
que la mujer que participa actualmente en el narco-
tráfico, tiene una responsabilidad compartida a nivel 
mundial, debido a que no sólo se les ubica en México, 
sino que ellas se encuentran activas en muchos países.

El narcotráfico se ha convertido en un medio de 
obtención de dinero fácil y la mujer NARCA, se ha visto 
involucrada en este negocio, dándole un giro al estilo 
narco común, con un toque muy femenino y rudo a 
la vez, teniendo una clasificación de estas damas, de 
manera directa e indirecta en su participación dentro 
del narcotráfico. LAS BUCHONAS como se les conoce 
en este medio, se caracterizan por su forma de ves-
tir extravagantemente, tienen gusto por las cirugías 
estéticas principalmente en pechos, nalgas y liposuc-
ciones, estas mujeres buscan a hombres involucrados 
en este negocio para que éstos les  paguen todos sus 
lujos, que por su misma belleza buscan obtener fácil-
mente. Existe también su inclinación por engatusar a 
políticos de alto rango, para sus planes nefastos, o de 
plano las vemos como SICARIAS, con un dominio del 
uso y manejo de armas e implementación de estrate-
gias para el desarrollo de su labor; considerando que 
el factor influyente en las personas y sobre todo en la 
mujer que se involucra  en el narcotráfico  es  la  pobre-
za,  la vejación, etc. 

Ellas consideran al narcotráfico como un medio fácil 
para subsistir de una manera muy cómoda. Por con-
siguiente, es de señalar, que uno de los factores que 
se ha encargado de darle a la sociedad las herramien-
tas para que la mujer, los niños y niñas, los jóvenes, 
piensen en ser narcos y no médicos, abogados o de-
sarrollar algún oficio, se le conoce como la apología 
del delito, el elogio que se ha venido haciendo y toda 
esa gente dedicada al narcotráfico, tratándolos como 
héroes; como modelo a seguir, copiando la forma de 
vestir, de hablar, de conducirse y de adentrarse a este 
negocio ilícito.

Actualmente, se ha desatado un fenómeno en los me-
dios de comunicación con la incorporación de múlti-
ples series sobre narcotraficantes del país y de otros 
lugares como son Colombia, Estados Unidos de Nor-
teamérica, haciendo alarde de esa actividad ilícita a la 
que los gobiernos no ponen un alto. Ésta influencia, 
afecta mucho, pues se puede observar en una niña, 
el riesgo de tener como modelo de vida a seguir, a 
una mujer NARCA,  siendo esto común en algunas 
entidades de nuestra República Mexicana o en diver-
sas comunidades internacionales, en donde el narco-
tráfico se ha convertido en una cultura. 

En los últimos años hemos sido testigos del crecimien-
to del narcotráfico en nuestro país y en el mundo, 
esto debido a la corrupción e impunidad que se vive, 
asimismo a consecuencia de la desinformación 
que se da a conocer por medios de comunicación, 
sumada la pobreza, que en la mayoría de los ca-
sos es la que más obliga a una persona a involu-
crarse en este tipo de negocios ya sea como ven-
dedor, productor o consumidor de alguna droga.

Nadie se encuentra exento ante este problema ya que 
el narcotráfico es un negocio que no distingue posición 
social, religión, sexo o razas, es un negocio que toma 
por igual a cualquier tipo de persona.

Aunque, en su mayoría, los que más se ven involucra-
dos en este negocio, son gente que han tenido pro-
blemas económicos y ven en esta actividad una sali-
da fácil a sus problemas, tenemos a otra mujer que 
se convirtió en NARCA, por cuestiones familiares; 
“La Reina del Pacifico”, que desde pequeña se vio in-

volucrada en el narcotráfico a causa de que su familia 
estaba dentro del negocio, es así como ella comenzó 
a codearse con los grandes capos de la droga, aunque 
en la época en que ella inició el negocio del narco, la 
participación de la mujer no era muy vista dentro del 
mundo de las drogas. 

De esta manera el narcotráfico ya no es sólo un nego-
cio de hombres, si no que ya se ven involucradas más 
mujeres, las cuales buscan obtener el mismo poder y 
respeto que los grandes capos han obtenido. 

La finalidad de este escrito es dar a conocer la partici-
pación femenina dentro del narcotráfico, para que se 
puedan crear medidas de prevención y de apoyo para 
disminuir la participación de la mujer dentro de esta 
actividad ilícita. 

Las personas inmiscuidas en la narco-cultura mues-
tran una actitud de prepotencia, de sentirse dueños 
de todo lo que les rodea (incluso de las personas). 
Este comportamiento es peligroso para la convivencia 
social,  es manifestado por un grupo amplio y creciente 
de personas en algunas regiones de México; una de estas 
regiones es el estado de Sinaloa (al noroeste del país). 

Justo en el aniversario 100 de haberse proclamado el 
Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2010, 
el periódico sinaloense “El Debate” informó:

“Las mujeres se vinculan más al narco”; en esta nota se 
describía el involucramiento femenino como un

 fenómeno creciente en Sinaloa y en todo México.
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Alberto Romero- 1965, artista plástico español, nacido 
en Toledo, su abuelo materno fue el último dueño de 
la hoy Casa Museo de Dulcinea de El Toboso, que hoy 
pertenece al Ministerio de Cultura Español. Alberto ha 
dedicado más de 30 años al arte, habiendo obtenido nu-
merosos premios nacionales de pintura y escultura. Sus 
obras figuran en diversos lugares del mundo. Ha partici-
pado en ferias de arte, nacionales e internacionales.

Igualmente realizó durante las celebraciones del  IV Cen-
tenario de El Greco, una escultura pública en Bronce de 
gran formato, en Toledo-España. En el IV Centenario de la 
Conmemoración de Cervantes, fue elegido  como artista 
español para  realizar  un  proyecto  expositivo  titulado 
“ Cervantes y el Siglo de Oro”.
Siendo Toledo-España Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad en la celebración de  su 30 Aniversario, reali-
zó ahí una magna exposición, formada por 95 obras.
Su último proyecto artístico se presenta en Ciu-
dad de México en el Club de Industriales  titulado 

“México y España, Unidas por sangre y cultura”

Tiene el permiso de Doña Cayeta-
na Fitz James Stuart, Duquesa de 
Alba para poderla pintar y  expo-
ner su obra al  público. Seis ciuda-
des de España han sido elegidas 
para exponer sus obras y en todas 
las inauguraciones de sus exposi-
ciones ha estado presente la Du-
quesa de Alba.

“México y España unidas por sangre y cultura”, compues-
ta por 46 piezas, el artista Alberto Romero ha estudiado a 
los personajes de la Historia de México y España. 
Todas sus obras son realizadas en técnica mixta sobre so-
porte de madera.  El comisario de esta exposición es el 
empresario y coleccionista de arte Guillermo Steta, quien 
en 2016 sugirió a Romero crear la colección que ahora 
nos presentan.  

Alberto Romero (izquierda), 
Don Mario Molina
Premio Nobel de Química 
2016 (Al centro)  y 
comisario Guillermo Steta 
(derecha).
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1.- ¿Cuándo surge el proyecto y  cómo conjugas el lide-
razgo con otras funciones?
R: El proyecto surgió en los años 80´s por iniciativa mía, de 
mi padre que es Ingeniero Civil y de mi Madre, que es de 
Mérida Yucatán.

En la inauguración de la terminación de “Obra ó construc-
ción”, invitamos a todos los integrantes tanto de los pro-
pietarios como de los encargados, albañiles, Ingenieros 
y todos aquellos quienes participaron en obra a comer y 
compartir alimentos tradicionales. En este caso la Barba-
coa de borrego que es una costumbre muy arraigada aquí 
en México; y justo en esos años a mi padre y a mi madre 
se les ocurrió llevar “Cochinita Pibil” que es un platillo tra-
dicional del Sureste de “Yucatán”. 

Considero la mano de mi madre para cocinar como ex-
cepcional, la heredó de mi Abuela materna, además de 
que mis abuelos tanto paternos como maternos siempre 
tuvieron el gusto por los platillos típicos mexicanos, pero 
sobretodo por  compartir la “mesa” con la familia y los 
amigos.

En esa época observe con sorpresa lo mucho que agra-
decieron y felicitaron a mis padres, especialmente a mi 
mamá la “Güerita”, como cariñosamente le dice mi Papá, 
a partir de ese momento comencé mi labor de insistencia 
para que pusiéramos un restaurante para compartir no 
sólo en esos festejos, si no todos los días estos alimen-
tos que para mi son “sagrados”. El ejemplo de mis pa-
dres, el empuje y apoyo a esta INICIATIVA se tradujo en 
muchos años de trabajo continuo, siempre conservando 
la calidad de los alimentos que mi madre preparaba con 
tanto “amor” y a quienes tanto quiero y admiro que aun-
que ahora estén separados respetuosamente siguen una 
amistad inigualable y relación de trabajo constante. 

En sus inicios las condiciones como todo negocio cru-
zó por varios tropiezos y aprendizaje. Después de repe-
tir esto por más de 35 años se logró una aceptación de 
mucha gente local y del exterior, inclusive de diferentes 
partes del mundo agradeciéndonos estos servicios y el 
alimento.

2.- ¿Por qué la Comida Tradicional Yucateca y su nombre 
Cochinita Country?

R: La pasión y el gusto por disfrutar de nuestras raices 
tradicionales yucatecas, honrando la herencia del sazón 
de mi linaje materno nos llevo a especializarnos en 
esta cocina. El nombre de Cochinita Country tiene su 
historia apartir de los años 80´s en los que por alguna 
razón de moda en el país vecino del norte, lo Country 
pegó muy fuerte; y a su vez un amigo de mi padre tenía 
un restaurante de las clásicas -Memelas- (platillo hecho 
con maíz, frijoles y queso), este restaurante se llamaba 
Memelas Country y  fue en ese momento en el que 
decidimos ponerle “Cochinita Country”, elegimos este 
nombre de una lista de más de 20 nombres probables que 
hizo mi hermano Roberto. Y cabe mencionar que fue tan 
criticado y comentado por los paisanos Yucatecos y loca-
les, nos decían- “¿Pero por qué le ponen ese nombre tan 
ajeno...?”. A nosotros nos gustaba mucho el CoCo abre-
viación de Cochinita Country, siempre decíamos...-“Nos 
vemos en la CoCo”, que con la película “COCO” no tiene 
ninguna relación.

3.¿Han participado en eventos internacionales o nacio-
nales con su marca?
R: Nunca hemos participado en eventos internacionales 
ni nacionales, debidamente registrados, pero sí se han lle-
vado quizás a muchos lugares del país y me imagino que 
también a alguna parte del mundo.

4.-¿Hay algún otro tema de interés que quieras resaltar?
R: Sólo quisiera resaltar que lo fundamental en la cultu-
ra del ser humano son los alimentos y en cualquier parte 
del mundo deben ser desde mi punto de vista, no sólo un 
mero placer, si no un Compartir y Convivir.

Por: Lic. Gloria Hekker
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¿Qué es el Feminicidio?
Podemos definirlo como la muerte violenta   de 
mujeres por razones de género, constituyendo 
diversas violaciones a sus derechos fundamentales, 
que por citar  algunos de ellos están, el derecho  
humano a la vida, el derecho a la integridad física  y 
sexual,   así como la libertad personal, consagrados 
no sólo en nuestra constitución política hoy día, 
sino también en los principales instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos; los cuales  
han sido suscritos por el gobierno mexicano y con 
ello el gobierno se ha obligado a adoptarlos.

México está sufriendo un gran cáncer social como lo 
es el  Feminicidio que va consumiendo cada día más la 
vida de muchas mujeres, es con ello  que Organismos 
Internacionales protectores de Derechos Humanos  
se han involucrado, como la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos  en el caso González y  otras 
(CAMPO ALGODONERO) V.S MÉXICO,  mejor conocido 
el tema como las “Muertas de Juárez”. A partir de los 
años 1993 a 2000, un sin número de mujeres entre 
niñas y adolescentes  en Ciudad Juárez Chihuahua 
fueron brutalmente asesinadas prevaleciendo la 
impunidad y la indiferencia de las  autoridades 
locales, es por tal razón, que diversas  organizaciones 
de la sociedad civil llevaron manifestaciones y 
apoyo a las víctimas llegando hasta la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, para con ella 
realizar las recomendaciones correspondientes al 
Estado mexicano.

Es así que el 16 de noviembre del año 2009, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
sede en Costa Rica, emite una resolución en contra 
del Gobierno Mexicano respecto a las muertes 
violentas de mujeres y sus  cuerpos encontrados en 

el campo algodonero,  resolviendo que el gobierno 
mexicano violó los Derechos Humanos a la vida, 
integridad personal, libertad personal y sexual, 
derechos reconocidos por la convención americana; 
así como, la Convención BELEM DO PARA esto es por 
la falta de adopción de medidas que permitieran a 
las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y 
eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir 
adecuadamente la violencia en contra de la mujer. 

Además la falta de medidas para que los funcionarios 
responsables de recibir las denuncias tuvieran la 
capacidad y sensibilidad para entender la gravedad 
del fenómeno de violencia contra de la mujer y la 
voluntad para actuar de manera inmediata. Es así 
que el estado incumplió con su deber de investigar y 
con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, 
integridad personal, sexual  y libertad personal.

El gobierno mexicano a través de sus órganos 
legislativos tomó las  recomendaciones  de los 
organismos en contra del “Feminicidio” y con ello 
es que podemos encontrar en el CÓDIGO PENAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, CAPÍTULO VI, ARTÍCULO 
148 BIS “Comete el delito de Feminicidio quien, por 
razones de género, prive de la vida a una mujer”; con 
una penalidad que alcanza hasta los sesenta años 
de prisión cuando el victimario tiene una relación 
sentimental, parentesco, laboral o docente con la 
víctima.

Se han  creado y adoptado protocolos de investigación 
en tema de Feminicidio, lo que es preocupante y real 
en nuestra sociedad, es que no se han adoptado 
medidas preventivas ni mucho menos políticas 
públicas que realmente combatan la violencia en 
contra de la mujer ya que estadísticamente va en 

crecimiento desmedido. Sólo en el 2017 registrados 
en el país se cometieron 671 Feminicidios, liderando 
estas cifras el Estado de México, Sinaloa, Morelos, 
Michoacán, Guerrero, Veracruz, Estados que al día 
de hoy continúan con alerta de Género.

En mi opinión no han servido de nada los esfuerzos 
de legislar he imponer penas excesivas sobre este 
tema el cual ha ido en incremento y terminando  con 
la vida de cientos de  mujeres en todo el país, el odio 
y el resentimiento en contra de este grupo vulnerable 
se expende desde el empoderamiento mal versado 
y entendido de la mujer sobre el hombre, como de 
igual manera bajo la pérdida de los valores, principios 

FEMINICIDIO EN MEXICO
morales, el respeto a la vida y la psicopatología 
delictiva del feminicida; que va más allá de las 
sanciones y la legislación.  Necesitamos políticas 
públicas enfocadas a la familia a que los niños en sus 
etapas formativas aprendan de los valores esenciales 
de casa como el respeto, principios morales y éticos, 
el respeto esencial a la vida, la orientación cívica, 
etc. Mientras nuestros gobiernos no se ocupen de 
restablecer el tejido social no habrá ley que prevenga 
y elimine la violencia en contra de la mujer.

DR.H.C. HECTOR GONZALEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL VALLE TEXCOCO. A.C.
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                                        Dirección General de Comunicación Social 
Ciudad de México, a 18 de junio de 2018 

Comunicado 062/2018 

  GENERA “CONÉCTATE AL TURISMO” 450 REUNIONES DE NEGOCIOS CON LA 
INDUSTRIATEXTIL    

• Por primera vez y con éxito este programa de la Secretaría de Turismo (Sectur) llevó a 
cabo el pasado 11 y 12 de junio la “Rueda de Negocios Conéctate al Turismo Textil- 
Vestido 2018”.  

• La Coordinadora de “Conéctate al Turismo”, Elena Achar Samra, informó que este 
evento, en el que participaron restaurantes, hoteles, aerolíneas y entidades de 
financiamiento, se logró una potencial compra en productos textiles de más de 16 mdp. 

• Esta Rueda de Negocios de la Sectur se enfoca en vincular al sector turismo y al sector 
de la industria Textil-Vestido, mediante el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria 
Textil (Canaintex) y de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).  

Más de 450 reuniones de negocios y una potencial compra de alrededor de 16.5 millones de pesos de 
insumos y productos textiles generó la “Rueda de Negocios Conéctate al Turismo Textil-Vestido 2018”, 
que por primera vez y con éxito se llevó a cabo los pasados días 11 y 12 de junio. 

Elena Achar Samra, Jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y Coordinadora de “Conéctate al Turismo”, destacó que desde su creación -en noviembre de 
2016- este programa se ha convertido en una importante herramienta para impulsar la proveeduría, 
beneficiando a pequeñas y medianas empresas, generando empleos y gran derrama económica.  

La funcionaria de la Sectur explicó que este proyecto se enfoca en vincular al sector turismo y al sector 
de la industria Textil-Vestido con expectativas de compra a corto, mediano y largo plazos que, a través 
del esfuerzo de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) y de la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido (CANAIVE), convocaron  las principales empresas del país. 

Achar Samra dijo que las principales demandas en esta “Rueda de Negocios” fueron blancos, 
mantelería, uniformes, tapicería y cortinas, entre otros insumos y productos que consume el sector 
turístico del país. 

La Coordinadora del programa “Conéctate al Turismo” subrayó que con estos eventos se busca que la 
industria nacional logre la sustitución de importaciones con calidad, innovación, tecnología y servicio. 

Recordó que “Conéctate al Turismo” es un programa de relevante encadenamiento mediante el cual se 
logra que se maximice un importante repunte en las industrias textil y del vestido con acciones que 
demuestran al mundo que son sectores altamente competitivos. 

Agregó que la industria Textil-Vestido mexicana ha sido y seguirá siendo uno de los principales pilares 
de la economía manufacturera del país y ahora un gran aliado del sector turismo.  

Elena Achar puntualizó que con estos proyectos y encuentros José Cohen Sitton, presidente de la 
Canaintex, y Víctor Rayek Mizrahi, presidente de la  Canaive, fomentan el encadenamiento productivo 
través del desarrollo de empresas, generando empleos en todo el país, y demostrando que lo hecho en 
México, está bien hecho. 

=0o0= 

Sectur. Avenida Presidente Masaryk 172, colonia Bosques de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo,  
C.P. 11580. Tel. 30026300. 

Por Dr. Álvaro Conrado Pérez Aquino.

Muchas naciones en el mundo hoy en día se debaten entre 
la vida y la muerte de sus diversas capas sociales, a causa de 
las guerras intestinas, los movimientos sociales,  las agrupa-
ciones delictivas de organizadas para ejercer el terror y/o por 
el empecinamiento de los gobiernos por ejercer una política 
unipersonalista que siempre termina imponiéndose como una 
bota aunque ésta no sea de carácter militar. La terquedad y 
el exceso siempre llevan al latrocinio, al hartazgo social, que 
provoca desde luego el levantamiento de la sociedad civil para 
establecer y equilibrar los estándares de paz y seguridad de su 
entorno.
 
Ante el ejercicio de un poder autoritario de gobiernos de eco-
nomías pobres, donde son más evidentes las violaciones a los 
derechos humanos, donde quedan de lado los principales pos-
tulados de aquel grupo o conjunto de  30 principios que emi-
tieron las Naciones Unidas, en ocasión de la creación de la Co-
misión Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos: 
El derecho a la libertad personal, al libre tránsito, a la libertad 
de expresión, a la libertad de asociación, a la libre manifesta-
ción de las ideas, el derecho a la propiedad, al pago justo de 
impuestos y contribuciones al estado, a profesar libremente 
la religión que mejor le acomode al individuo, la igualdad de 
hombres y mujeres ante la ley, etc., sólo por citar éstas que 
considero son las que reciben constante violación. 

Esto se da porque el poder no se comparte, sólo se ejerce, y 
para ejercerlo a su antojo, se pisotean las garantías individua-
les, así se imponen leyes inmisericordes, se aceptan imposi-
ciones desde las oficinas de gobiernos de países poderosos 
económicamente hablando, dueños de la tecnología, de la 
producción de alimentos y de la emisión de dinero principal-
mente. 

 La sociedad en estas distintas naciones oprimidas doblemen-
te, por sus propios gobiernos y por la imposición de reglas leo-
ninas de gobiernos extranjeros, busca con ansias la paz, tener 
treguas, calma, estabilidad, tranquilidad para sus familias, bus-
ca terminar de una vez por todas con la constante violación a 
los derechos humanos y a la libertad individual, queda com-
prometida por la persecución y muerte de líderes sociales, que 
constituyen hoy por hoy la amenaza más seria precisamente 
para la paz y el bienestar de toda sociedad. Ejemplos existen 
en Latino América en Colombia, Uruguay, Argentina, Venezue-
la, Perú, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, y el mismí-
simo Estados Unidos, así como en Europa, España, Italia o la 
Rusia Comunista.

La paz se busca desde el seno de estas naciones Latino Ameri-
canas cansadas hasta el hartazgo de la persecución y muerte 
de sus conciudadanos y para el mundo mismo,  bajo el esque-
ma de un esfuerzo inalcanzado; porque la paz, no solamente 
significa la ausencia de la guerra; sino un entorno libre de vio-
lencia. Se busca, crear un ambiente que ayude a integrarnos y 
a tolerar a los demás con sus fallas y virtudes, una asociación 
general que contenga las siguientes  premisas fundamentales:
• Ajustes sociales, donde queden incluidas todas las formas 

de pensar, respetándolas por la generosidad de su conte-
nido.

• Entornos en donde impere la justicia y la transparencia 
ante la aplicación correcta de la ley, que ésta sea una ver-
dad.

• Espacios de reconstrucción del tejido social, en aquellas 
naciones, donde hoy en día la violencia se ejerce desde 
dentro mismo de los gobiernos institucionales.

• Respetar el derecho al voto libre, y a la libertad sexual, 
donde aquella quimera del bulling social cada día quede 
en el pasado sin recuerdo.

Todo esto nos ayudaría a vivir en paz, nos ayudaría a aceptar 
nuestros errores, haciéndonos reflexionar sobre los mismos.
Esto es un verdadero esfuerzo que deben iniciar todos los go-
biernos de las naciones implicadas para alcanzar la paz; para 
ello, las naciones enteras deben orar en su propio idioma e 
idea del bienestar colectivo. Y los gobiernos, ante el reclamo 
de la exigencia y la necesidad de hacerlo, tienen la  urgencia  de 
decrecer la violencia y la corrupción, ya que es la gota que 
derrama el vaso de la paciencia ante el exterminio de todo 
ente que reclame la violación de los Derechos Humanos. 
        

AXIOMA.
SUJETO, VERBO Y PREDICADO
EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ 
MUNDIAL.
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Hablar de una persona cuyo nombre, al solo 
mencionarlo, despierta una serie de expresio-
nes de reconocimiento que atañen a diferentes 
campos de su actividad, entre ellos su amor a 
nuestra Patria, expresado ampliamente en su 
participación activa en la Charrería de nuestro 
país.  Podíamos también mencionar con ella su 
singular interés en los caballos y manifestado a 
lo largo de su vida en numerosos ejemplos de 
su personalidad y en ella el legado que dejó a 
sus hijos , nietos y compañeros de este hermo-
so deporte que está vinculado con la Historia de 
México. 

Carismático por naturaleza, se combinaron va-
rias de sus cualidades. La lectura de la Historia 
de México, el respeto impecable a nuestras ins-
tituciones, siempre exigiéndose a él mismo pri-
mero el estar de pié cuando las notas de nuestro 
Himno Nacional era entonado, la honestidad al 
mencionar en diferentes eventos de la Charrería 
Nacional que ser mexicano no era una coinci-
dencia o casualidad, sino el mayor privilegio que 
un hombre podía obtener. 

El amor a su patria le dio un sentido de com-
promiso con la sociedad, representándonos con 

varios países portando el traje de charro con 
singular elegancia pero con la dignidad de hacer 
de cada ocasión una experiencia única e inolvi-
dable. Su figura es una referencia para las gene-
raciones por venir al sentir que ser charro, no 
es solamente una competencia más, sino hon-
rar al caballo, uno de sus mejores amigos y darle 
el respeto y la admiración a México al que amó 
profundamente. 

Recordaremos a Don Manuel Mondragón siem-
pre por su gusto en vivir, su elegancia y prestan-
cia. Los artículos charros cuyas imágenes apare-
cen en estas páginas, son la muestra del amor 
que Don Manuel tuvo a México y a sus tradicio-
nes. 

Por Guillermo Steta Mondragón
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El mes de Julio es el séptimo mes del año, debe su nombre a Julio César que nació el día 12, de ese mes, en la 
iconografía se le representaba bajo la figura de un joven con cabellos coronados de espigas y piel bronceada. La 
piedra que le corresponde a este mes es el rubí y su flor el nenúfar. 

Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Se le puso este nombre en honor 
del emperador romano Octavio Augusto, fue elegido este mes para honrar al emperador porque en él venció a 
Cleopatra y Marco Antonio y Octavio Augusto entró triunfador en Roma. 

A

Julio 1 Canadá Día de Canadá
Julio 3 Bielorrusia Día de la Independencia
Julio 4 Estados Unidos Día de la Independencia

Naciones Unidas Día de la Independencia
Julio 5 Venezuela Día de la Independencia
Julio 9 Argentina Día de la Independencia
Julio 14 Francia Día Nacional
Julio 20 Colombia Día de la Independencia
Julio 21 Bélgica Día Nacional
Julio 26 Cuba Fiesta de la Rev. Nacional
Julio 28 Perú Día de la Independencia

Agosto 1 Benín Día de la Independencia
Suiza Fiesta Nacional

Agosto 5 Furkina Faso Día de la Independencia
Jamaica Día de la Independencia
Bolivia Día de la Independencia

Agosto 7 Côte d´Ivoire Día de la Republica
Agosto 10 Ecuador Día de la Independencia
Agosto 14 Pakistán Día de la Independencia
Agosto 15 Corea del Sur Fiesta de Liberación

India Día de la Independencia
Agosto 17 Estados Unidos (Hawái) Día Nacional del Estado

Indonesia Día de la Independencia 
Agosto 19 Afganistán Día de la Independencia
Agosto 24 Ucrania Día de la Independencia 
Agosto 25 Uruguay Día de la Independencia 

Malasia (Sarawak) Día de la Liberación
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