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D.H. Jean Louis Bingna D.H. Jean Louis Bingna

Editorial in EnglishEditorial en Español

La embajada de Nigeria y la embajada de Jamaica, 
nos honran con su presencia, en este bimestre, el 
Excmo. Sr. Amina Alhaji Iyawa, nos presenta a su 

país. Nigeria, un país en donde sus fenómenos naturales 
con los que ha sido bendecido y apreciado, hacen que miles 
de personas lo visiten para observar tan bellos fenómenos; 
asimismo el Excmo. Sr. Jason Keats Hall, nos hace una 
exposición de Jamaica, un país que fue recientemente de-
signado como Ciudad Creativa Global de la Música por 
la UNESCO, esto a partir de que Jamaica ha aportado al 
mundo con 4 formas musicales únicas: Ska, Mento, Reg-
gae y Dancehall.
El Lic. Jorge Sánchez García, en entrevista exclusiva, nos 
habla de la problemática del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas, en su posición de Secretario General; nos comenta 
que su sueño es poder restablecer su empleo a los trabaja-
dores que quedaron a la deriva y a la fecha están desem-
pleados y luchando junto a él.
La Cámara de Comercio África-México (CAFMEX); ex-
pone sus principios para que todos aquellos que tengan la 
inquietud de establecer relaciones comerciales entre Áfri-
ca-México, se acerquen a la Cámara de Comercio, quién 
los orientará para lograr muchos más que un intercambio 
comercial.
El Sotol, bebida que desde la época prehispánica ha sido 
de la preferencia de grandes sectores de la población, se 
presenta en este bimestre “El Sotol Honorable Su Señoría 
del Desierto”, llegando desde el desierto del Norte del País.
Además, la Dra. Svetlana Tkachenco, nos hace la presen-
tación de sus productos medicinales; y nos hacen una invi-
tación a Ojuelos, Jalisco para conocer las obras ancestrales 
que guarda la Historia de México.
¡¡¡ Disfrútala!!!

The Embassy of Nigeria and the Embassy of Jamaica, 
honor us with their presence, in this bimester, the 
Exalted. Ambassador Mr. Amina Alhaji Iyawa, in-

troduces us to his country. Nigeria, a country where its na-
tural phenomena with which it has been blessed and appre-
ciated, make thousands of people visit it to observe such 
beautiful phenomena; also the Hon. Mr. Jason Keats Hall, 
makes us an exhibition of Jamaica, a country that was re-
cently designated as the Creative Global City of Music by 
UNESCO, this from which Jamaica has contributed to the 
world with 4 unique musical forms: Ska, Mento, Reggae 
and Dancehall.
Mr. Jorge Sánchez García, in an exclusive interview, talks 
about the problems of the Mexican Union of Electricians, 
in his position as Secretary General; He tells us that his 
dream is to be able to reestablish his employment to the 
workers who were left adrift and to date are unemployed 
and fighting alongside him.
The Chamber of Commerce Africa-Mexico (CAFMEX); 
exposes its principles so that all those who have the concern 
to establish commercial relations between Africa-Mexico, 
approach the Chamber of Commerce, who will guide them 
to achieve much more than a commercial exchange.
El Sotol, a drink that since pre-Hispanic times has been 
preferred by large sectors of the population, is presented 
in this bimester “El Sotol” Honorable Lord of the Desert “, 
arriving from the desert of the North of the Country.
Further,  Dr. Svetlana Tkachenco, presents us with her me-
dicinal products; and they make an invitation to Ojuelos, 
Jalisco to know the ancestral works that the History of 
Mexico keeps.
Enjoy it !!!
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El equipo de la Revista Ecos Diplomáticos te damos la bienvenida y agrade-
cemos tu preferencia por escribirnos y sugerir temas. En esta edición Mayo 
- Junio dedicada a Jamaica y Nigeria, te invitamos a que disfrutes de las entre-
vistas a través de la Voz Diplomática.
Nos es muy grato compartir contigo esta nota y queremos resaltar la esencia de 
nuestra Revista Ecos Diplomáticos, cuando en un inicio la concebimos, surgió 
de la necesidad de unir naciones, de crear vínculos que permitieran contribuir 
a la paz mundial y al desarrollo desde el conocimiento y el entendimiento 
entre todos los seres humanos. 
Para nosotros es un gran honor contar con tus puntos de vista, críticas y suge-
rencias, pues gracias al equipo de trabajo, es que logramos nuestro objetivo, a 
través de la creatividad, del compromiso diario y del esfuerzo conjunto.
La esencia de Ecos Diplomáticos es entonces crear vínculos culturales, edu-
cativos, comerciales, económicos, innovación y de desarrollo, que permitan 
dar a conocer los distintos acuerdos bilaterales entre México y las diversas 
naciones que tienen representación diplomática aquí.
Nuestra publicación es bimestral y se considera un ejemplar de colección, ya 
que los temas que tratamos pueden servir de referencia o de consulta en un 
futuro. Te invitamos a disfrutar del contenido de cada sección: Voz Ciudadana, 
Voz Turística, Voz En Breve, Voz Ingenio e Innovación, Voz Educativa, Voz 
Jurídica y Voz Cultural, tienen también  interesantes textos, en donde utiliza-
mos un lenguaje fresco, ameno y vanguardista.
Tus comentarios y sugerencias puedes enviarlos a  nuestro correo de contacto.  
revista@ecosdiplomaticos.info o llamar al 52 55 5264 2216.
Saludos cordiales,
                                                             Consejo Editorial Ecos Diplomáticos

The Ecos Diplomáticos Magazine team welcomes you!  We appreciate your 
preference to write us and suggest topics. In this special May - June edition 
dedicated to Jamaica and Nigeria, we invite you to enjoy the interviews 
through the Diplomatic Voice.
We are very pleased to share this note with you and we want to highlight the 
essence of our Ecos Diplomáticos  Magazine. When we initially conceived it,  
it arose from the need to unite nations, to create bonds that would contribu-
te to world peace and development from knowledge and the understanding 
among all human beings.
For us it is a great honor to have your points of view, critics and suggestions, 
because thanks to the team, we achieve our goal, through creativity, daily 
commitment and joint effort.
The essence of Ecos Diplomáticos is then to create cultural, educational, com-
mercial, economic, development and innovation links, that allow to spread 
the information on the different bilateral agreements between Mexico and 
the various nations that have diplomatic representation here.
Our publication is bimonthly and is considered a copy of the collection, since 
the topics we are dealing with can serve as reference or be reference in the 
future. We invite you to enjoy the content of each section: Voz Ciudadana, 
Voz Turística, Voz En Breve, Voz Ingenio e Innovación, Voz Educativa, Voz Ju-
rídica y Voz Cultural, they also have interesting texts, where we use a fresh, 
entertaining and avant-garde language.
Your comments and suggestions can be sent to our contact email:
revista@ecosdiplomaticos.info or you may call 52 55 5264 2216.
Best regards,   
                                                               

 Editorial Board Ecos Diplomáticos
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Sotol Su Señoría

D.H.C. Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz

Elixir tradicional del norte de México, propia-
mente del estado de Chihuahua; denomina-

ción de origen protegida a nivel internacional; 
y gran futuro en el gusto de sus consumidores, 
son algunas características que 
distinguen a esa gran bebida es-
pirituosa llamada “Sotol”, que 
durante siglos ha sido de la pre-
ferencia de grandes sectores im-
portantes de la población, per-
durando a través de momentos 
tan memorables como la época 
Prehispánica, la Conquista, la 
Colonia, la Revolución Mexicana 
y llegando hasta el mundo ac-
tual.  

Con un afán de promulgación 
cultural y acentuación del desti-
lado, el 8 de diciembre de 2018 
nació la marca de Sotol Honorable 
Su Señoría del Desierto, elabo-
rado en Aldama, Chihuahua por 
la descendencia de quien en los 
años treinta del siglo pasado, 
vendía clandestinamente sotol 
al mafioso, traficante y afamado 
Al Capone, para llevarlo ilegal-

mente a Estados Unidos durante la época de la 
prohibición por la llamada Ley Volstead, resul-
tando ser un producto del gusto y requisición 
constante de los estadounidenses.
El origen del nombre Su Señoría se debe a que el 
sotol, debe considerarse una bebida de respeto 
y calidad frente a otros destilados, por su histo-
ria, sabor y tradición, pues cuenta con caracte-
rísticas similares y competenciales en todos los 
aspectos. Su proceso de elaboración es similar 
al tequila y al mezcal, bajo notas distintivas y es-
peciales. Por tanto, es idónea su colocación en 
aparadores, barras y menús de prestigiados res-
taurantes y centros de diversión de todo el mundo 
pues está comprobado que su espíritu es noble y 
enamoradizo, con porte señorial y honorabilidad. 

 Doctor en Derecho Judicial; es Juez de Enjuiciamiento Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, México; fue presidente de la Sociedad de Escritores 
de Ciudad Juárez, A.C. y presidente fundador de la Sociedad Literaria y Cultural del Estado de Chihuahua. Autor de 10 obras literarias en temas jurídicos en materia procesal 
penal, noveleta corta, historia de instituciones y, recientemente, junto con su padre Emilio Gutiérrez de Alba, escribió el libro “La Guerra del Sotol. De la época prehispánica 
a la ley que regula la actividad sotolera”. Es creador y asesor de la marca de Sotol Su Señoría. En el 2019 recibió un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma 
de La Laguna, Universidad Americana de Acapulco  y la Federación Iberoamericana de Abogados, dada su trayectoria académica, profesional, judicial, literaria y cultural. 
Contacto: Facebook: Jorge Arturo Gutierrez Ortiz; email: jorgeagutierrezo@yahoo.com.mx; teléfono celular: + 52 (656) 265-8387.
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El proceso de elaboración de Sotol su Señoria 
es el siguiente: la planta del sotol es cocida 

con madera de pino en horno subterráneo forra-
do en su interior con piedra volcánica; sometida 
luego a fermentación 
espontanea de tres a 
cuatro días en pila de 
madera con levaduras 
que la propia natu-
raleza proporciona; 
destilado doble en 
alambique de cobre y 
barro, lo que le da to-
ques terrosos, cítricos 
y ahumados, útil para 
degustarse de prefe-
rencia solo o bien con 
bebidas preparadas 
con pinole, azúcar o 
cítricos.

Su presentación es 
botella de 50, 250 
y 750 mililitros, en 
blanco, de 42 grados 
de volumen alcohólico. 

Sus sabores y aro-
mas son de acuerdo 
a igual número de va-
riedades que por se-
parado utiliza la em-
presa: cedrosanum, 
wheeleri, leiophyllum 
y texanum. Estas cua-
tro variedades apa-
rentemente son las 
mismas pero bajo un 
estudio taxonómico y 
biológico se diferen-
cían por la dirección 
de sus púas, colora-
ción, curvatura y for-
ma de la hoja, tama-
ño de la piña, altura del 

individuo plantae, sobre todo su lugar de origen, 
pues nace en lugares desérticos, montañosos, 
serranos, pastizales, etc.

La empresa Su Señoría es originaria de Ciu-
dad Juárez, Chih., México, dirigida por la Li-

cenciada en Ciencias de la Comunicación, Diana 
Armendáriz, quien advirtió la necesidad de dar a 
conocer este tesoro escondido y quien se ha de-
dicado a la promoción y difusión de un producto 
que usaban los antiguos habitantes de la región 
Oasisamérica que comprendió en gran parte 
el norte de Chihuahua y que por esa naturale-
za pretende decirle al mundo que consumir un 
producto de este tipo es conocer sus bondades, 
su historia y sus tradiciones; que se trata de un 
destilado noble que distingue al Estado de Chi-
huahua y posiciona a México en los marcadores 
de crecimiento comercial y cultural a nivel mundial. 
El sotol debe unirse a la lista de las distinciones 
del estado mexicano, como el reconocimiento 
del tequila, el mariachi, el algodón o el frijol. 
Productos genuinamente mexicanos. El camino 
está fijado para casi una cincuentena de marcas 
chihuahuenses que se perfilan bajo un mismo 
propósito, misión, visión y culturización sotolera.1

Milagro del desierto   

El tema del sotol que hoy nos ocupa puede co-
mentarse desde varias perspectivas: primero 
como una bebida destilada con gran futuro en 
el mundo; segundo, como una de las plantas 
endémicas y perennes con gran crecimiento sil-
vestre en México, útil para preparar alimentos, 
medicinas y bebidas alcohólicas; tercero, como 
un baluarte cultural y tradicional con más de mil 
años de historia en el norte de ese país; y cuarto, 
como un producto con denominación de origen 
protegida y reservada para el estado mexicano.
 A pesar de que el sotol es desconocido por mu-
chos, en nuestros días es una bebida que paula-
tinamente gana simpatía en el paladar y gusto 
de quienes lo prueban por primera vez enamo-
rándose de su exquisitez que lo hace distinto a 
otros destilados, en cuanto a vista, olor y sabor. 

Es un producto que convence por sus notas aro-
máticas y degustativas de tipo ahumado, ama-
derado, cítrico, húmedo, especiado o frutal. No 
significa que se elabora con estos ingredientes; 
al contrario, a pesar de ser una bebida que se 
fabrica de manera artesanal con base a leña, 
fuego, agua de rio, hornos artesanales recubier-
tos en su interior con piedra volcánica, levadu-
ras naturales y con un doble destilado de tipo 
artesanal, pudiendo ser con alambique de ba-
rro, cobre, madera u otro componente acorde 
al manual y sapiencia de su maestro sotolero, 
esas notas son el resultado de todos y cada uno 
de esos elementos, los que hacen descubrir esas 
propiedades.
El sotol se produce de una planta llamada dasyli-
rion que etimológicamente significa “lirio” y “ru-
gosa”, comúnmente llamado sotol o sereque, 
que nace en el norte de México y sur de Texas y 
Nuevo México, en Estados Unidos. 

2-   Sotol Su Señoría. Facebook: Sotol Artesanal; correo electrónico: sotolartesanal@yahoo.com; 
teléfono celular: + 52 (656) 108-6503.
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A diferencia del tequila que se produce de un 
agave llamado tequilana weber variedad 

azul, y del mezcal que también nace de un aga-
ve, el sotol se obtiene del dasylirion que no pro-
piamente pertenece a la familia Agavacea sino 
a la Liliaceae, de la cual a la fecha se han descu-
bierto veintidós especies sin incluir subespecies 
y variedades. Así, una de las bondades del so-
tol es su diversidad de sabores provenientes de 
cada uno de sus linajes taxonómicos, además de 
los derivados provenientes del lugar de origen 
de cada individuo planteae, ya que los sabores 
provenientes de una planta serán diferentes, 
aun siendo de la misma especie que nazca en el 
desierto, en matorral, montaña, sierra o pastizal. 
Lo anterior también significa que el dasylirion 
no cuenta con arraigo exclusivo para un ecosis-
tema en particular; pero sí nace en el norte de 
México, en el conocido desierto chihuahuense. 
Su crecimiento es natural, sin intervención hu-
mana, sujeto a climas variados y extremos, pro-
pios de los estados del norte de México.

   Desde la prehistoria, los antiguos pobladores 
de la región del norte de Chihuahua y sur de Es-
tados Unidos, como son las tribus Anazasi, Mo-
gollón y Conchos, ya usaban la piña y la planta 
del sotol para elaborar alimentos y utilizar sus 
largas hojas para hacer cestería, ropa, calzado, 
cuerdas, material de protección de sus hogares 
y para la clase sacerdotal. En Paquimé, localiza-
do en el municipio de Casas Grandes, Chih, Mé-
xico, se localizan dos hornos subterráneos con-
feccionados con piedra volcánica y de los que se 
presume que los antiguos moradores utilizaban 
para cocer el sereque para sus alimentos y bebi-
das que luego fermentarían. La llegada de los pe-
ninsulares al territorio de América, trajo consigo 
el uso de la destilación, cuyo proceso comple-
mentó la elaboración del sotol fermentado de 
manera primitiva y que luego sería la bebida al-
cohólica preferida para la clase virreinal durante 
la Colonia, de uso medicinal y lúdico durante la 
Revolución y Post-Revolución y en nuestros días 
desde hace 20 años, una delicia que poco a poco 

conquista terrenos por su preparación orgánica 
y cien por ciento artesanal. 

El 8 de agosto de 2002 se emitió la llamada De-
claración de Protección de la Denominación de 
Origen Sotol, que se trata de un instrumento del 
estado mexicano con la cual se formula la políti-
ca, directriz y posicionamiento jurídico respecto 
a la bebida y planta dasylirion, a fin de que reci-
ba blindaje, protección y exclusividad del Estado 
a través de las entidades federativas que en la de-
clarativa se aluden: Chihuahua, Durango y Coahuila. 

   Este estatuto jurídico implica que ningún ente 
público o privado de otro territorio nacional o 
internacional puede producir al sotol, sea bajo 
la misma denominación o con los mismos insu-
mos. Es un derecho exclusivo para los territorios 
que gozan de esta protección, siendo los únicos 
que por ley pueden cortar la planta, cocerla, fer-
mentarla, destilarla y envasar el producto final. 
Nadie más lo puede hacer fuera de esa franja 
protegida. Lo que entonces, el sotol es una be-
bida que cuenta con denominación de origen y 
protección reservada.

Por tanto, el sotol es una bebida que requiere 
una mirada diferente desde la óptica cultural.
El doctor casasgrandense, Cristóbal Jiménez Cárdenas, 
aludía que la historia del norte de México no 
puede contarse sin la historia del sotol. Van de 
la mano, acariciando el alma de los amantes de 
la cultura y de las buenas bebidas. 

 El contenido de la etiqueta circular colocada en 
el cuello de botella, es la que distingue a la va-
riedad utilizada para el sotol blanco Su Señoría.

Contacto de Sotol Su Señoría
Facebook: Sotol Artesanal
Correo electrónico: sotolartesanal@yahoo.com
Teléfono celular: + 52 (656) 108-6503
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¿Cuál es la problemática laboral del Sindicato 
Mexicano de Electricistas?

 Es un proceso en donde el 11 de octubre 
de 2009 dejan a los trabajadores en estado de 
indefensión, donde al mismo tiempo le anula-
ron la elección al entonces Secretario General 
Martín Esparza por alteración de los padrones 
electorales. La Junta Federal de Conciliación y el 
Director de Registro de Asociaciones le anularon 
la elección y le pidieron que la repusiera, lo cual 
no hizo. Sabía que si llevaba a cabo otra elección 
iba a perder porque supuestamente había gana-
do alterando los padrones. 

 Derivado de esta circunstancia los tra-
bajadores quedaron sin fuente de empleo y el 
gobierno federal dejó en la calle a 44,000 traba-
jadores. Tuvimos que intervenir.  

Actualmente ¿Cuáles son las demandas que 
han sustentado el derecho del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas? 

 Podemos hablar de una “infinidad” de 
demandas que hemos tramitado, sin embargo, 
una de ellas es la demanda del patrón sustitu-
to a través del Convenio de Zonas y Materia de 
Trabajo firmado por el ex Presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado, Comisión Federal de Electri-
cidad, Sindicato Único de Trabajadores Electri-
cistas de la República Mexicana (SUTERM), Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC), Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME). Otra de las demandas im-

portantes que ganamos es el reconocimiento de 
la personalidad jurídica como Secretario Gene-
ral Interino del SME, el cual ganamos mediante 
amparo en revisión por el Décimo Primer Tribu-
nal Colegiado de Circuito en Materia Laboral. 

Ante las petición del derecho que le correspon-
de al SME ¿Por qué no ha habido una solución 
pronta y expedita por parte de las autoridades?

Las autoridades estaban en complicidad, es de-
cir, la Presidencia de la República en el sexenio 
de Felipe Calderón omitió los llamados que hi-
cimos para solucionar el problema laboral. En 
complicidad con Martín Esparza y Alejandro 
Muñoz extinguieron a la empresa Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC). 

A Martín Esparza le daban lo que pedía mientras 
él firmara lo que le decían. Quienes le hablaban 
al oído le decían lo que tenía que hacer y así lo 
cumplía.   

¿Cuáles son los motivos por los cuales Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto no 
atendieron la problemática del SME?

 Por intereses particulares, Felipe Calde-
rón ordenó ejecutar la liquidación de la empresa 
mientras Peña Nieto continuó con el trabajo de 
Calderón. Para mí, hubo una confabulación en 
contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
ya que no respetaron el Estado de Derecho de 
los trabajadores ni respetaron la ley. 

¿Cuáles son los motivos por los cuales las auto-
ridades judiciales les han negado el derecho?

 Todo lo contrario, tal es el caso que nos 
otorgaron por derecho la personalidad jurídica 
como Secretario General Interino en los Tribu-
nales Colegiados mediante un amparo en revi-
sión. Es por eso por lo que la Reforma Laboral 
aprobada la semana pasada por la Cámara de 
Diputados es un logro que el SME aplaude. No 
será más de lo mismo, por lo menos el ochenta 
por ciento de los derechos obtenidos están ase-
gurados. 

¿Cómo se puede sustentar la representación 
del Sindicato Mexicano de Electricistas?

Con la aprobación de la mayoría de los miem-
bros del sindicato. Cuando se convocó legal-
mente a la organización sindical para elegir re-
presentantes comunes aquel 11 de octubre de 
2011, con la presencia de dos notarios públicos 
para que dieran fe y legalidad de los hechos y 
con el 79 % de la organización presente es como 
eligieron a la representación sindical. Así como 
hemos actuado con respeto a las instituciones y 
la ley misma.  

¿Qué espera el SME del gobierno del Presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador 
para solucionar el conflicto laboral del sindicato?

Entrevista a Jorge Sánchez García,
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

Jonathan Olivera Medina
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Confiamos en que el nuevo gobierno federal 
respetará el Estado de Derecho. El Presi-

dente de la República ha hecho dos comentarios 
importantes. El primero, invertirá en el rescate 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo 
cual es uno de nuestros objetivos, ya que la CFE 
es nuestro patrón sustituto. Es una decisión muy 
importante. El segundo, ha dicho el propio Pre-
sidente Obrador que no tiene favoritos ni con-
sentidos, por lo que él respetará la decisión de 
las mayorías.

¿Qué es lo que ofrece el Sindicato Mexicano de 
Electricistas para este nuevo gobierno que se 
autonombra la “Cuarta Transformación”?

 En primer lugar ser respetuoso de las 
instituciones, nosotros tenemos un Contrato 
Colectivo de Trabajo discutido bajo las leyes de 
este país y aprobado por las mismas por la ma-
yoría de los miembros de este sindicato.  

Ofrecemos apoyar al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el rescate del Sistema Eléctri-
co Nacional y Comisión Federal de Electricidad. 
Tenemos la experiencia y conocemos la materia 
de trabajo. No hay salida de este debacle del Sis-
tema Eléctrico porque ya no saben los usuarios 
qué les cobran y qué no les cobran. El reto que 
tenemos es apoyar el Presidente y al Director de 
Comisión Federal de Electricidad en el rescate 
de la CFE para que vuelva a ser la empresa de 
clase mundial que era.

No vamos a llegar solo a pedir, sino a ofrecer, 
ofrecer la capacidad de los trabajadores, el co-
nocimiento del sector eléctrico y su rescate. Es-
tamos seguros que para su rescate se necesita la 
aplicación de la ley. No necesitamos pedirle otra 
cosa al Presidente más que respetar el Estado 
de Derecho, y en nuestras demandas se verá, si 
tenemos derecho o no de nuestras demandas.   

Se nota que el Presidente está “pisando callos” 
que no cualquiera se atrevería a enfrentar. 

Otras corrientes políticas internas del sindica-
to se han proclamado dirigentes o secretario 
general en diversos medios de comunicación y 
ante las autoridades ¿Por qué has llamado a la 
unidad sindical?

 El Sindicato Mexicano de Electricistas 
siempre ha sido democrático. Por tal razón, es-
cucha todas las opiniones e inquietudes que 
tiene la base sindical. Es por eso que en las 
asambleas que se han organizado hasta este 
momento, todo aquel que quiera opinar se le da 
el micrófono y el espacio para que pueda expre-
sarse, es algo de lo que caracteriza al SME.

 Por otro lado, aquellos que se dicen ser 
dirigentes o secretarios generales saben que yo 
respeto el Estatuto, no es tanto que estén en 
contra de lo que yo diga, sino que quieren ver 
cuántos son los que pueden llevarse de la mayo-
ría que están con nosotros. 
 Respecto al llamado de unidad, hay 
quienes están con nosotros para saber qué es 
lo que hay. Tal es el caso cuando llamamos a la 
organización sindical a la plancha del Zócalo Ca-
pitalino, frente a Palacio Nacional, firmaron con 
nombres, apellidos, departamento de trabajo, 
número de trabajador y firma, y muchos de los 
que se autonombran secretarios generales o di-
rigentes como tú dices, estuvieron con nosotros 
ese día, aunque no estén al cien por cierto apo-
yándonos. Fuimos aproximadamente 33, 000 
asistentes.

¿Cuáles son las próximas acciones del SME para 
dar solución al conflicto laboral?

 Nosotros no daremos solución al conflic-
to laboral. Simplemente hemos solicitado con-
forme a la ley a través de demandas y amparos 
el respeto al Estado de Derecho de los trabajado-
res y jubilados que representamos. Esperamos 
que el Presidente de la República y el gobierno 
actual actúen conforme a la ley. Confiamos en 
que así será. 

¿El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene conocimiento sobre tema?
 Seguramente, ya que se le ha enviado in-
formación del tema y ha dicho públicamente la 
situación real de la Comisión Federal de Electri-
cidad. 

¿Cuál sería su diagnóstico sobre el Sistema 
Eléctrico Nacional?

 Un desastre, el gobierno de Calderón y 
Peña Nieto desmantelaron el Sistema Eléctrico 
Nacional. Calderón inició con la entrega del sis-
tema a las empresas privadas violando el artícu-
lo 27° Constitucional y Peña Nieto con la Refor-
ma Energética terminó por entregar la materia 
de trabajo. 

Jorge, tuviste el cargo como Presidente del Con-
greso del Trabajo, así como una primera gestión 
y que actualmente estás en la segunda como 
Secretario General del Sindicato Mexicano de 
Electricistas. Conoces bien la Ley Federal del Tra-
bajo. Con esta trayectoria y cumulo de conoci-
mientos ¿Cuáles son las problemáticas laborales 
en México y cuál sería la solución que el gobier-
no federal debería atender prioritariamente? 

 Bueno, también fui Presidente de la Fe-
deración de Organizaciones Sindicales de la In-
dustria Eléctrica de Latino – América y el Caribe 
(FOSIELCA), desde la Argentina hasta Canadá, y 
durante mi gestión hicimos congresos en cada 
país. Lo que resultó que en todos estos congre-
sos pedían lo mismo, que fueran respetados sus 
derechos. En México, mientras los patrones de 
las empresas continúen exprimiendo al trabaja-
dor, nunca podremos llegar a la teoría de Marx 
con la armonización de los factores de produc-
ción.

 Conozco el Contrato Colectivo de Traba-
jo, los Estatutos y la Ley Federal del Trabajo en 
relación a lo que compete a nuestro derecho. 
Con respecto a nosotros como sindicato es pre-

ciso decir que es de aplaudirse lo que han apro-
bado en la Cámara de Diputados con la Reforma 
Laboral que pedía el T-MEC (Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá).

 El gobierno federal tiene la oportunidad 
de hacer vale el Estado de Derecho que Calde-
rón ni Peña Nieto respetaron. Se ven las buenas 
intenciones del gobierno actual para corregir lo 
que otros hicieron mal. 

¿Cuál es tu punto de vista sobre la Reforma La-
boral aprobada la semana pasada por la Cámara 
de Diputados?

 Como sindicato se observa que va por 
buen camino, es decir, al separar a las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje del Poder Ejecutivo, 
ahora están en el Poder Judicial. Anteriormente 
estaban en el Ejecutivo donde metían mano la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social  por instrucción del Presiden-
te. Para mí esta reforma lo que tiene, y que es 
muy importante, es la independencia contra el 
Ejecutivo y ahora está dentro del Poder Judicial. 
No puedo garantizar que el cien por ciento, pero 
podemos decir que el ochenta por ciento de los 
derechos de los trabajadores están garantizados 
contra los sin vergüenzas que estaban en las 
Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en 
la Dirección General de Registro de Asociaciones 
y Estadística Sindical que son los que negocian 
las Tomas de Nota . Tendremos que ver como 
se llevará a cabo el ejercicio de estos órganos 
jurisdiccionales. 
 En el caso de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, quien sea el titular no tendrá in-
jerencia en la determinación del derecho como 
actualmente sucede en las Juntas de Concilia-
ción de Arbitraje, ya no dependerán del Ejecuti-
vo Federal. Simplemente, estarán para conciliar 
entre las partes. 
Respecto a la elección sindical ¿Cuál es tu pun-
to de vista?



14 15

No es un práctica nueva, 
esto ya se venía hacien-
do desde hace muchos 

años, solo que no era permitido 
porque los que tenían interés en 
continuar con las prácticas de 
manipulación del líder sindical. 
Posteriormente fueron dueños 
de los sindicatos y hasta se con-
virtieron en diputados y senado-
res. Con esta reforma se acabó 
esta práctica.  

El Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas siempre ha tenido este 
método de elección libre, secreto 
y directo. Esto quiere decir que 
nuestro sindicato es democrático, 
lo que nosotros tenemos es que 
al Secretario General se le atribu-
yen dos funciones, de administra-
ción y poder para gestión, pleitos 
y cobranza. En fin, puedo decir 
que el noventa por ciento del 
contenido de la Reforma Laboral 
ya lo tenemos como sindicato. 

Por último Jorge ¿De qué te pue-
des sentir orgullo al Secretario 
General?

De haber sido Secretario General del Sindi-
cato Mexicano de Electricistas en mi primera 
gestión y poder liquidar la Mexican Light and 
Power Company y entregar a los trabajadores 
una empresa cien por ciento mexicana donde 
mejoraron las condiciones laborales de los tra-
bajadores. Por otro lado, volver a ser Secretario 
General en mi segunda gestión, y ojalá primero 
Dios me preste vida para entregarle a este sin-
dicato la solución que tanto esperamos. Regre-
sarle la zona y materia de trabajo y la fuente de 
empleo a los trabajadores. 

¡Muchas Gracias Jorge! por tu tiempo y el haber 
compartido tus experiencias y conocimientos en 
este espacio. 
Gracias a ti.
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Doctora Svetlana Tkachenko, originaria de Rusia, llegó a México al lado de su 
esposo Doctor en Matemáticas Peter Makienko, quien actualmente trabaja 
en el Centro de Investigaciones Matemáticas de la UNAM.
Llegando a nuestro País, revalidó su Título Profesional como Médico Cirujano 
y comenzó a ejercer su profesión en Cuernavaca Morelos en su consultorio 
privado.

Desde 2015, junto con el Ing. Ramón Morán Reyes fundaron la empresa 
Pahtly Products, S.A. de C.V. para investigación y desarrollo de microelemen-
tos minerales, especialmente Magnesio para elaboración de Suplementos 
Alimenticios en base a este microelemento.

Observando las indispensables propiedades y beneficios del Magnesio para 
la salud,  la Doctora Svetlana Tkachenko junto con el Ing. Ramón Morán Re-
yes, están desarrollando la formulación de  suplementos alimenticios para la 
población de México y América Latina para la prevención y tratamiento de 
enfermedades más frecuentes en el continente americano.

Es así como actualmente la Empresa Pahtly ( que en náhuatl significa me-
dicina),  está elaborando y distribuyendo suplementos alimenticios como 
MAGNEX i-o + Colágeno Woman, Magnex i-o + Colágeno Men, BIOMAGNEX 
y  MAGNESIO Clásico,   obteniendo una estupendo éxito y  aceptación  de  la 
comunidad médica,   lo cual ha hecho posible la participación  en Congresos 
Médicos nacionales e internacionales.

En 2018, la Doctora Svetlana Tkachenko y la Empresa Pahtly recibieron reco-
nocimiento y premio a nivel internacional de parte de la Asociación Mundial 
de  Excelencia en la Salud  (AMES) , donde participaron trabajos de investi-
gación de 27 países. 

La Empresa Pahtly presenta sus productos dando ponencias en diferentes 
instituciones, por ejemplo en el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado 
de Morelos, en asambleas nacionales de la Federación Nacional de Colegios 
Médicos (FENACOME) , en el Colegio Científico de Nutrición, Medicina Esté-
tica y Anti-envejecimiento (CCME-ISENA), Asociación Mundial para la exce-
lencia en la Salud (AMES).
Les invitamos a conocer nuestros productos-estrella, MAGNEX i-o + Colá-
geno WOMAN y MEN, que brindan un excelente apoyo en tratamientos de 
enfermedades crónico-degenerativas, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, 
obesidad, osteoporosis  y osteoartritis.
En combinación con vitamina B6 tiene excelentes resultados en tratamientos 
de migraña, estrés,  depresiones,  insomnio así como tratamientos  regene-
rativos  y anti-age. 
Todos nuestros suplementos son orgánicos y 100%  naturales.
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Su Excelencia Sr. Aminu Alhaji Iyawa,
Embajador extraordinario y Plenipotencia-
rio de la República Federal de Nigeria en 

México con concurrente acreditación para Costa 
Rica, Guatemala y Panamá.

Apreciamos su disposición para esta entrevista 
para la Revista ECOS DIPLOMÁTICOS “La Voz al 
Mundo”. A través de nuestras páginas, quere-
mos mostrar su país a todos los mexicanos y ciu-
dadanos extranjeros.
Su Excelencia, 

¿Cuál era su percepción de México antes de ser 
Embajador de su País? ¿Cómo ha cambiado su 
percepción después de venir a México?

Mi primer contacto con México fue cuando es-
tudié en Los Ángeles de 1980 a 1985, y toda la 
información que yo tuve fué de las películas o 
noticias que veía en los programas de Televisión 
de los Estados Unidos. Actualmente, mi percep-
ción acerca de México no era tan buena antes 
de llegar aquí, Los programas de Televisión mos-
traban los ghettos y el lado negativo; los taxis 
verdes, los carteles de la droga y la gente salvaje. 
Sólo recuerdo un programa cómico muy bueno 
que dio a México grandes relaciones públicas, 
“El Cruzero del Amor”, un crucero que atracaba 
en Puerto Vallarta.

Cuando llegué a México, encontré una ciudad 
completamente diferente de la que yo había 
percibido. La gente es muy civilizada y receptiva. 
Me encanta el clima de la Ciudad de México y 
que está llena de áreas verdes. Estoy aquí desde 
el 22 de agosto de 2017.

¿Cuándo presentó cartas presenciales a México?

Yo presente mis credenciales el jueves 24 de 
Agosto de 2017, justo dos días después de mi 
llegada al país.

His Excenlly Mr. Aminu Alhaji Iyawa, 
ambassador extraordinary and pleni-
pontentiary of the Federal Republic of 

Nigeria to México with concurrent accreditation 
to Costa Rica, Guatemala and Panama.

We appreciate your disposition for this interview 
for ECOS DIPLOMATICOS magazine. Through our 
pages, we would like to show your country to all 
Mexican and foreign citizens.
Your Excellency,

What was your perception of Mexico before 
becoming Ambassador for your country? How 
has your perception of Mexico changed after 
becoming Ambassador?

My first contact with Mexico was when I stu-
died in Los Angeles from 1980-1985, and all the 
information I got those days was from films or 
news that were shown through United States 
Television TV programs. Actually, my perception 
about Mexico was not that good before arriving 
here. The TV shows would show the ghettos and 
the negative side; green VW taxis, drug cartels, 
and wild people. I only remember a good comic 
TV show that gave Mexico great public relations-
hips “The Love Boat”, a cruise that made a stop 
in Puerto Vallarta.   

When I arrived Mexico, I found a completely di-
fferent country from the one I had perceived. 
The people are very civil and receptive. I love 
the weather in Mexico City and that it is full of 
green. I have been here since 22nd August 2017.

When did you present your Letters of Credence 
to Mexico? 

I presented my Credentials on Thursday, 24th 
August, 2017, just two days after my arrival in 
the country. 

Excmo. Sr. Aminu Alhaji Iyawa

Embajador de Nigeria
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Represento a mi País y a mi presidente. Por lo 
tanto, mi principal deber es de naturaleza re-
presentativa. El principal objetivo es continuar, 
a través de las negociaciones y los contactos con 
entidades relevantes mexicanas, fortaleciendo 
las excelentes relaciones entre Nigeria y Méxi-
co que han existido por casi 43 años. Parte de 
mis deberes es también promover y proteger 
los intereses de varios nigerianos, quieres están 
persiguiendo legalmente sus medios de vida en 
México, especialmente mediante la prestación 
de actividades consulares. Nigeria abrió su em-
bajada por primera vez en México en 1976. Mi 
deseo es mejorar estas relaciones y que se desa-
rrollen nuevas oportunidades para el comercio, 
el turismo y el intercambio cultural.

Sr. Embajador, podría describirnos por favor, 
todos los acuerdos comerciales y económicos 
que Nigeria y México tienen?

El comercio bilateral entre Nigeria y México ha 
aumentado constantemente desde 1993. Nige-
ria es el mayor proveedor de flores de hibisco en 
México en este momento. También hay varias 
empresas mexicanas que prosperan en Nigeria, 
entre las que se encuentra el Grupo San Carlos, 
especializado en el sector agrícola. La Cámara 
de Comercio de Nigeria / México se lanzó ofi-
cialmente en Abuja el 11 de diciembre de 2014.

En este momento, Nigeria y México aún no tie-
nen un acuerdo bilateral formal sobre coope-
ración económica, aunque nuestros dos países 
se han estado relacionando a nivel informal en 
ese sector. Sin embargo, los dos han firmado un 
Memorando de Entendimiento (MoU) sobre el 
Establecimiento de un Mecanismo de Consul-
ta entre sus Ministerios de Relaciones Exterio-
res en Asuntos de Interés Común. Ambos paí-
ses han iniciado conversaciones para comenzar 
la implementación del MoU, el cuál servirá de 
base para otros acuerdos incluido el Acuerdo de 
Cooperación Económica.

¿Cuál era su trabajo antes de ser nombrado 
embajador?

He sido periodista toda mi vida. Comencé como 
un periodista de Televisión en 1979 y trabajé 
para la Nigerian Television Authority (NTA). Deje 
la organización como editor Senior de Noticias. 
Entonces entre al servicio público y encabece 
las unidades de relaciones públicas en numero-
sas agencias gubernamentales. Me desempeñé 
como secretario en jefe de prensa de la C. del 
Estado de Adamawa; mi propio estado de origen 
en Nigeria, antes me aventurarme en la política. 
También participe con uno de los diarios líderes 
de Nigeria, el Daily Trust,(DT),  donde fui miem-
bro pionero de la junta editorial y  mantuve una 
columna semanal. Me uní a la política partidista 
en 2008 mientras trabajaba como consejero de 
medios del gobernador de mi estado. En 2015, 
nuestro partido político, All Progressives party 
(APC), ganó las elecciones presidenciales tam-
bién como la mayoría de los cargos electorales 
a nivel nacional y estatal. Yo estuve entre los 46 
políticos y tecnócratas privilegiados considera-
dos dignos por Su Excelencia, el Presidente Mu-
hammadu Buhari, de quien recibí el privilegio 
como nigeriano, de estar en calidad de Emba-
jador, México es mi primera misión, tengo tam-
bién la acreditación concurrente de Costa Rica, 
Guatemala y Panamá.

¿Cuánto tiempo dura su permanencia como 
embajador?

El tiempo de un embajador queda a discreción 
del Presidente, quien indulgentemente los de-
signa. En cualquier momento que el Presidente lo 
considere conveniente, puede desear volver a llamar-
lo, reasignarlo o reemplazar a cualquier embajador. 
Como está estipulado en la Constitución.

Todos sabemos que un embajador representa a 
su País. ¿Podría nombrarnos las diferentes acti-
vidades que usted realiza?

What was your job before you were appointed 
an Ambassador?

I have been a journalist all my life. I started as a 
broadcast journalist in 1979 and worked for the 
Nigerian Television Authority (NTA). I left the or-
ganization as a Senior News Editor. Then I joined 
the public service and headed the Public Rela-
tions Units in numerous government agencies. I 
served as Chief Press Secretary to c of Adamawa 
State; my own State of origin in Nigeria, before 
I ventured into politics. I also had a stint with 
one of Nigeria’s leading daily newspapers, the 
Daily Trust, where I served as a pioneer edito-
rial board member and maintained weekly co-
lumn.  I joined partisan politics in 2008 while 
working as media adviser to my state Governor. 
In 2015, our political party, the All Progressives 
Party (APC) won the presidential election as well 
as majority of elected positions at the National 
and States level and I was among privileged 46 
politicians and technocrats considered worthy 
by His Excellency, President Muhammadu Bu-
hari, to be given the privilege to Nigeria in the 
capacity of Ambassador. So, Mexico is my first 
Mission. I also have concurrent accreditation to 
Costa Rica, Guatemala and Panama. 

How long is your tenure as Ambassador?

The tenure of an Ambassador is at the discretion 
of the President, who graciously appoints them. 
At any point the President deems it fit, he may 
wish to recall, reassign or replace any Ambassador 
as empowered by the Constitution. 

We all know that an Ambassador represents 
his country. Could you name the different acti-
vities that you perform?

I represent my country and also my President. 
Therefore, my main duty is representational 
in nature. The main objective is to continue, 
through negotiation and contacts with relevant 
Mexican entities, strengthening the excellent re-
lationship between Nigeria and Mexico that has 
existed for almost 43 years now. Part of my du-
ties is also to promote and protect the interests 
of many Nigerians, who are legally pursuing 
their livelihoods in Mexico, especially through 
provision of consular activities. Nigeria opened 
its Embassy for the first time in Mexico in 1976. 
It is my desire to improve on that relationship 
and develop new opportunities for trade, tou-
rism and cultural exchange.

Mr. Ambassador, could you please describe all 
the commercial and economic agreements that 
Nigeria and México have? 

The Bilateral trade between Nigeria and Mexico 
has been on a steady increase since 1993. Nige-
ria is the largest supplier of hibiscus flowers to 
Mexico at the moment.  There are also several 
Mexican businesses thriving in Nigeria, among 
which is the San Carlos Group specialized in 
the agricultural sector.  The Nigerian/Mexican 
Chamber of Commerce was officially launched 
in Abuja on December 11th, 2014. 

At the moment, Nigeria and Mexico are yet to 
have a formal bilateral agreement on economic 
cooperation, though our two countries have 
been relating at informal level in that sector. 
However, the two have signed Memorandum of 
Understanding (MoU) on the Establishment of 
Consultation Mechanism between their Foreign 
Ministries on Matters of Common Interests. 
Both countries have initiated talks to begin im-
plementation of the MoU, which will serve as 
bedrock for other agreements including Agree-
ment on Economic Cooperation. 
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declive. Afortunadamente, el gobierno ha adop-
tado recientemente medidas estratégicas desti-
nadas a reactivar este sector.
Es esclarecedor observar que la administración 
del presidente Muhammadu Buhari ahora ha fa-
cilitado que los inversionistas vengan al país y 
hagan negocios, con la introducción de Órdenes 
Ejecutivas en Facilidad de Hacer Negocios, en el 
país. Se han implementado muchos incentivos 
para atraer inversionistas, incluida la concesión 
de visas a la llegada y el gobierno ahora tiene 
una política deliberada para ayudar con la in-
fraestructura, incluida la búsqueda de tierras 
para establecer nuevas fábricas o industrias. El 
gobierno también ha introducido un programa 
de reducción de impuestos que permite a los 
inversores repatriar su capital en cualquier mo-
mento.
Nigeria también está trabajando para garantizar 
una cooperación económica y comercial de do-
ble vía con México alentando a los inversionistas 
de Nigeria a que inviertan en México.

¿Un Ciudadano Mexicano o extranjero necesita 
visa para visitar su País?

Los mexicanos necesitan visa para entrar a Ni-
geria. Sin embargo, los viajeros de negocios /in-
versionistas que viajan a Nigeria pueden visitar 
la página web de Inmigración de Nigeria, com-
pletar el formulario de visa y tomar el próximo 
vuelo disponible a Nigeria y obtener la visa in-
mediatamente a su llegada. Los turistas y otros 
viajeros de México se les requiere que obtengan 
su visa de la Embajada de Nigeria en la Ciudad 
de México antes de embarcarse en su viaje. Los 
nigerianos también necesitan su visa para venir 
a México. Otros ciudadanos extranjeros requie-
ren visa para ingresar a Nigeria, con la excep-
ción de algunos pocos con los que Nigeria tiene 
acuerdos, básicamente a nivel diplomático y ofi-
cial. Nigeria y sus miembros, compañeros de la 
CEDEAO disfrutan de libre movimiento a través 
de las fronteras nacionales en la región, debido 
a su Protocolo de integración.

¿Cuáles son las empresas nigerianas que tie-
nen negocios en México?

Aún no hay ninguna compañía nigeriana que 
haya establecido su negocio en México. Sin em-
bargo, tenemos un empresario agrícola mexica-
no, el Sr. R. Carlos, propietario de las fincas de 
San Carlos, quién ha invertido en tres estados 
de Nigeria, los cuáles son:  Benue, Enugu y Ri-
vers. Omnilife, que es un fabricante mexicano 
de productos y de suplementos nutricionales y 
productos para el mantenimiento de la salud ha 
comenzado operaciones comerciales en Nige-
ria. Además, las otras exportaciones de México 
a Nigeria incluyen materiales de construc-
ción, cemento, maquinaria y elec-
trónicos.

¿Cuál es el sector 
económico más 
importante de Ni-
geria?

Los principales sec-
tores económicos 
en Nigeria son el pe-
tróleo y el gas, la mine-
ría, la agricultura y el turismo 
entre otros. Los inversionistas en 
diversos sectores de la economía nigeriana son 
bienvenidas. Por ejemplo, hay muchas oportu-
nidades en la industria del turismo y la hospita-
lidad. Nigeria tiene miles de kilómetros de pla-
yas de arena en el Océano Atlántico. También 
tenemos tres resorts que pueden atraer a los tu-
ristas incluyendo el renombrado mundialmente 
Yankari Game Reserve, el Gashaka Game Re-
serve y el Obudu Cattle Ranch y Luxury Resort. 
Esas áreas tienen animales salvajes, incluyendo 
cebras, leones, jirafas, leopardos y la mayoría 
de ellos se encuentran en otras partes del conti-
nente africano.
Nigeria solía ser uno de los mayores productores 
de textiles en África. Desafortunadamente en las 
últimas dos décadas esta industria experimentó un 

Which are the Nigerian companies that have 
business in Mexico? 

We do not yet have any Nigerian company that 
has established business in Mexico. We howe-
ver, have a Mexican agriculture entrepreneur, 
Mr. R. Carlos, owner of San Carlos farms, who 
has invested in three states in Nigeria, namely, 
Benue, Enugu and Rivers. Omnilife, a Mexican 
manufacturer and merchandise of nutritional 
supplements and products for health mainte-
nance has commenced business operations in 
Nigeria. Furthermore Mexico’s other exports to 
Nigeria include, building materials, concret, ma-

chinery and electronics.

Which is the most impor-
tant economic sector 

of Nigeria?

The main eco-
nomic sectors 
in Nigeria are 
oil and gas, mi-

ning, agriculture, 
and tourism, among 

others. Investors in va-
rious sectors of the Nigerian 

economy are welcomed. For instan-
ce, there are many opportunities in the tourism 
and hospitality industry. Nigeria has thousands 
of kilometers of sandy beaches on the Atlantic 
Ocean. We also have three game resorts that 
can attract tourists including the world renow-
ned Yankari Game Reserve, Gashaka Game Re-
serve and Obudu Cattle Ranch and Luxury Re-
sort. 

These areas have wild life animals, including ze-
bras, lions, giraffes, leopards and most of them 
are found elsewhere on the African continent.

Nigeria used to be one of the largest pro-
ducers of textiles in Africa. Unfortunately to 
the last two decades this industry witnessed 

a decline. Fortunately, the government has 
recently adopted strategic measures aimed at 
reviving the sector.  

It is instructive to note that the administration of 
President Muhammadu Buhari has now made it 
easier for investors to come to the country and 
do business, with the introduction of Executive 
Orders on Ease of Doing Business, in the coun-
try. A lot of incentives to attract investors have 
been put in place, including granting visa on arri-
val and government now has a deliberate policy 
to assist with infrastructure, including searching 
for land to establish new factories or industries. 
Government has also introduced a tax break 
program that allows investors to repatriate their 
capital anytime. Nigeria is also working to ensu-
re a two-way economic and trade cooperation 
with Mexico by encouraging investors from Ni-
geria to come and invest in Mexico. 

Does a Mexican or foreign citizen need a visa to 
visit your country?

Mexicans do need visa to enter Nigeria. Howe-
ver, business travelers/investors to Nigeria can 
visit the Nigeria Immigration website, complete 
visa form, take the next available flight to Nige-
ria and get visa upon arrival. Tourists and other 
travelers from Mexico are required to obtain 
their visas from the Embassy of Nigeria in Mexi-
co City before embarking on their trip. Nigerians 
also need a visa to come to Mexico. Other fo-
reign citizens do require visa to enter Nigeria, 
with the exception of some few that Nigeria 
has Agreements with, basically at the diplo-
matic and official levels. Nigeria and its fellow 
ECOWAS Members enjoy free movement across 
national borders in the region, due to its integra-
tion Protocol. 

Nigeria is diversifying its economy to non oil sector. This is a 2000 hectare Cosharis Rice Farm in Anambra State
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teníamos universidades públicas y la mayoría de 
las instituciones educativas privadas eran pri-
marias y secundarias que eran dirigidas princi-
palmente por organizaciones religiosas, ya sea 
cristianas o islámicas.

Antes de 1980, casi el 80-90% de la población 
escolar asistía a escuelas públicas. La escuela 
privada es un fenómeno reciente.
Nigeria tiene entre 350 y 400 universidades y es-
cuelas politécnicas, la mayoría de ellas son ins-
tituciones públicas. Tenemos 36 estados y cada 
estado tiene al menos una universidad y un poli-
técnico que pertenecen al Gobierno Federal, así 
como una Universidad Estatal.

Nigeria ha producido muchos escritores de re-
nombre internacional. Ejemplos son:

Wole Soyinka, un dramaturgo, poeta y ensayista 
nigeriano. Fue galardonado con el Premio Nobel 
de Literatura de 1986, el primer africano en ser 
honrado en esa categoría.

Chinua Achebe, ahora tarde, que escribió “Las 
cosas se deshacen”: una novela que describe la 
cultura y la sociedad Igbo en el este de Nigeria 
antes de la llegada de los misioneros cristianos y 
los colonialistas británicos. Cuando llegaron los 
misioneros y los colonialistas, obligaron a la gen-
te local a detener sus formas de vida y aceptar 
los sistemas del hombre blanco. Esto se simboli-
za en el libro como “Things Fall Apart”, es decir, 
el desalojo de la tradición local contra la volun-
tad popular de la civilización occidental.

Chimamanda Ngozi Adichie, nacida en Nigeria 
en 1977. Es autora de tres novelas, Purple Hibis-
cus (2003), Half of a Yellow Sun (2006) y Ameri-
canah (2013), así como The Thing Around Your 
Neck (2009)., de una corta colección de cuentos. 
Ella ha recibido numerosos premios y distincio-
nes, incluido el Premio Orange de Banda Ancha 
de Ficción (2007) y una beca de la Fundación 
MacArthur (2008).

¿Existe algún acuerdo en materia de educación 
entre Nigeria y México?

Actualmente, existe un Acuerdo subsistente de 
cooperación educativa y cultural entre Nigeria y 
México.

En México tenemos muy poco conocimiento 
sobre la cultura de Nigeria. ¿Cómo puedes con-
tribuir para que la comunidad estudiantil sepa 
más sobre Nigeria?

Desde mi llegada he estado trabajando 
en este asunto. He dado conferencias 
en aproximadamente 5 universida-
des hablando sobre la cultura ni-
geriana. También hemos dado la 
bienvenida a una serie de estu-
diantes que vienen en busca de 
información nigeriana.

Nigeria es un país muy singu-
lar, tenemos más de 250 tribus 
diferentes y hablamos alrede-
dor de 257 lenguas étnicas. El 
inglés es nuestro idioma oficial, 
pero tenemos tres (3) grupos 
de idiomas regionales dominan-
tes, a saber, Hausa, Ibo y Yoruba. 
La mayoría de los nigerianos pue-
den hablar y entender al menos 
uno de estos tres idiomas. Por lo 
tanto, el nigeriano promedio habla al 
menos 3 idiomas: su idioma nativo que 
se habla en el hogar y en su comunidad, el 
idioma principal que se habla en su región y el 
inglés, siendo el idioma oficial que se enseña en 
las escuelas.
En Nigeria tenemos escuelas públicas y privadas 
que se adhieren al mismo plan de estudios de 
educación el cual está diseñado por el Ministe-
rio Federal de Educación. Fuimos colonizados 
por los británicos y en el momento de nuestra 
independencia en 1960, no teníamos institucio-
nes privadas de educación superior, solo 

Are there any education agreements between 
Nigeria and Mexico? Which are they?  

Currently, there is subsisting Agreement on Edu-
cational and Cultural Cooperation between Ni-
geria and Mexico.

In Mexico we have very little knowledge about 
Nigeria´s culture. How can you contribute 
so that the student community knows more 
about Nigeria? 

Since my arrival I have been working on 
this matter. I have given lectures at 

about 5 universities talking about 
Nigerian culture. We have also 

welcomed a number of stu-
dents that come searching for 
Nigerian information. 

Nigeria is a very unique 
country, we have over 250 
different tribes and we 
speak around 257 ethnic 
languages. English is our 
official language, but we 
have three (3) dominant re-

gional language groups, na-
mely, Hausa, Ibo and Yoruba. 

Most Nigerians can speak and 
understand at least one of the-

se three languages. So, the average 
Nigerian speaks at least 3 languages: 

their native language spoken at home and 
in their community, the major language spoken 
in their region and English, being the official lan-
guage, which is taught at schools. 

In Nigeria we have public and private schools 
that adhere to the same education curriculum 
that is designed by the Federal Ministry of Edu-
cation. We were colonized by the British and at 
the time of our independence in 1960, we did 
not have private higher educational institutions, 

we only had public universities and most of the 
private primary and secondary educational ins-
titutions were mainly ran by the religious orga-
nizations, either Christian or Islamic. 

Before 1980 almost 80-90% of the school popu-
lation went to public schools. Private school is a 
recent phenomenon.
Nigeria has about 350 to 400 universities and 
polytechnics, most of them are public institu-
tions. We have 36 states and each state has at 
least one university and one polytechnic that 
belong to the Federal Government, as well as 
one State University. 

Nigeria has produced many writers of interna-
tional repute. Examples are:

Wole Soyinka, a Nigerian playwright, poet and 
essayist. He was awarded the 1986 Nobel Prize 
in Literature, the first African to be honoured in 
that category. 

Chinua Achebe, now late, who wrote “Things 
Fall Apart”: a novel that depicts the Igbo culture 
and society in eastern Nigeria before the arrival 
of the Christian missionaries and British colonia-
lists. As the Missionaries and colonialists came, 
they forced the local people to stop their ways 
of life and accept the white man’s systems. This 
is symbolized in the book as “Things Fall Apart”, 
i.e. the dislodging of the local tradition against 
the people’s will for western civilization.

Chimamanda Ngozi Adichie, born in Nigeria in 
1977. She is the author of three novels, Purple 
Hibiscus (2003), Half of a Yellow Sun (2006), and 
Americanah (2013), as well as The Thing Around 
Your Neck (2009), of a short story collection. She 
has received numerous awards and distinctions, 
including the Orange Broadband Prize for Fiction 
(2007) and a MacArthur Foundation Fellowship 
(2008). 

Mask of a Benin Female Dancer
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el sudoeste de Nigeria; y, el festival de Carnaval 
de Calabar en el sur-sur del país, entre muchos 
otros.

El Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural 
existente entre Nigeria y México ha allanado el 
camino para que algunos nigerianos vengan a 
estudiar a México, lo que fomenta las relaciones 
culturales entre nuestros dos países.

En términos deportivos, el fútbol es la actividad 
deportiva más querida y unificada en Nigeria. 
Casi todos en el país aman el fútbol. Este es el 
tipo de deporte que está bas-
tante bien desarrollado en el 
país y Nigeria ha ganado la 
Copa Africana de Naciones 
(AFCON) tres veces en 1980, 
1994 y 2013. Nigeria también 
ha participado en la Copa 
Mundial de la FIFA aproxima-
damente seis veces. Para los 
torneos FIFA sub 17, Nigeria 
sigue siendo el país más exi-
toso del mundo, ganando la 
medalla de oro cinco veces, 
incluida la primera edición en 
1985, luego en 1993, 2007, 
2013, cuando venció a Méxi-
co 3: 0, y finalmente en 2015. 
Nigeria también ha ganado la 
medalla de plata tres veces, 
más que cualquier otro país 
del mundo. Nigeria ganó la 
medalla de oro de fútbol en los Juegos Olímpi-
cos en Atlanta, Georgia, en 1996, superando a 
Brasil y Argentina en los juegos de semifinal y 
final, respectivamente.

¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre 
ambas culturas?

La familia y las tradiciones son muy importantes 
para ambas sociedades la mexicana y la nige-
riana. La poligamia aún existe en el país. A los 

Además, como México, con enormes potencia-
les culturales, Nigeria también ha sido bendeci-
da con un rico y dinámico patrimonio cultural. 
Las dotaciones culturales nigerianas están bien 
demostradas a través de su diversa afiliación 
lingüística, modo de vestir, cocina, arte, bailes 
tradicionales, literatura, folklore, música, etc. 
Por lo tanto, es pertinente afirmar que Nigeria 
es uno de los países con mayor diversidad étni-
ca del mundo. con más de 1,000 grupos étnicos 
diferentes que residen en su territorio, además 
de los tres grupos principales.

Nigeria también alberga varios festivales tradi-
cionales y sitios de interés histórico donde miles 
de personas de todo el mundo visitan para pre-
senciar los hermosos fenómenos naturales con 
los que el país ha bendecido y apreciado. Estos 
festivales culturales incluyen, pero no se limitan 
a; El Festival de Pesca de Argungu o danza de 
Argungu en el estado de Kebbi, en el noroeste 
de Nigeria; el festival Durbar en el norte del país, 
el New Yam Festival de los Igbo en el este del 
país; El festival Ojude Oba entre los Yoruba en 

Furthermore, like Mexico, with huge cultural 
potentials, Nigeria is also blessed with rich and 
dynamic cultural heritage. Nigerian cultural en-
dowments are well demonstrated through her 
diverse linguistic affiliation, mode of dressing, 
cuisine, art, traditional dances, literature, folklo-
re, music, etc. It is therefore, pertinent to state 
that Nigeria is one of the world’s most ethnically 
diverse countries, with well over 1000 different 
ethnic groups residing within its territory, in ad-
dition to the three major groups.  

Nigeria is also home to several traditional fes-
tivals and sites of historical interests where 
thousands of people from all over the world vi-
sit to witness the beautiful natural phenomena 
which the country is blessed with and cherish. 
These cultural festivals include, but not limited 
to; the Argungu Fishing or Argungu Dance Fes-
tival in Kebbi State, north-western Nigeria; the 
Durbar festival in north of the country, the New 
Yam Festival of the Igbo people in the east of the 
country; Ojude Oba festival among the Yoruba in 

South-West of Nigeria; and, the Calabar Carnival 
festival in South-South of the country, among 
numerous others.

The existing Agreement on Educational and Cul-
tural Cooperation between Nigeria and Mexico 
has paved the way for some Nigerians to come 
and study in Mexico, thereby boosting the cultu-
ral relations between our two countries.

In terms of sports, Football is the most loved 
and uniting sporting activity in Nigeria. Almost 
Everybody in the country loves football. This 

is the kind of sports that 
is quite well developed in 
the country and Nigeria has 
won the African Cup of Na-
tions (AFCON) three times 
in 1980, 1994 and 2013. Ni-
geria has also participated 
in the FIFA World Cup about 
six times. For the FIFA under 
17 tournaments, Nigeria re-
mains the world’s most suc-
cessful country, winning the 
gold medal five times, inclu-
ding the first edition in 1985, 
then in 1993, 2007, 2013, 
when it beat Mexico 3:0, and 
finally in 2015. Nigeria has 
also won the silver medal 
three times, more than any 
country in the world. Nigeria 
won the Olympics football 

gold medal in Atlanta, Georgia, in 1996, beating 
Brazil and Argentina in the semi-final and final 
games, respectively.

Which are the similarities and differences be-
tween both cultures? 

Family and traditions are very important to both 
Mexican and Nigerian societies. Polygamy still 
exists in the country. Believers in Islamic faith 

Nok Head _ Prehistoric Culture in Central NigeriaNigerian team FIFA Under17 Champions in 2013
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creyentes en la fe islámica se les permite casar-
se con hasta 4 esposas, mientras que la religión 
cristiana predica que, a un hombre, le corres-
ponde una mujer. Sin embargo, los creyentes 
tradicionales pueden elegir casarse con más de 
una esposa. Los nigerianos aman las ceremo-
nias, cantar y bailar, tal como se práctica aquí 
en México.

¿Cuáles son las tradiciones más representati-
vas de su país y las que le gustaría que México 
conociera?

Nigeria es un país diverso. Cada grupo étnico 
tiene su propia tradición única, aunque con al-
gunas similitudes, en comparación con otros. 
Sin embargo, la mayoría de las tradiciones están 
representadas por las tres (3) tribus principales. 
Los Hausa-Fulani asociados generalmente con 
la cultura islámica porque la mayoría de ellos 
son musulmanes de la parte norte del país. Los 
Yoruba en Nigeria occidental practican ambas 

are allowed to marry up to 4 wives, while the 
Christian religion preaches one-man, one-wife. 
Nevertheless, traditional believers may choose 
to marry more than one wife. Nigerians love ce-
remonies, singing and dancing, just like it is the 
practice here in Mexico.

Which are the most representative traditions 
from your country and the ones you would like 
Mexico to know?

Nigeria is a diverse country. Every ethnic group 
has its own unique tradition, albeit with some 
similarities, when compared with some others. 
However, the most traditions are represented 
by the three (3) major tribes. The Hausa-Fula-
ni, are generally associated with Islamic cultu-
re because majority of them are Muslims from 
the Northern part of the country. The Yoruba 
in Western Nigeria practice both Christian and 

religiones tanto cristianas como islámicas. Los 
Ibos en la parte oriental del país son principal-
mente cristianos, cuya tradición es una mezcla 
de costumbres occidentales y locales. Aparte de 
los creyentes en las religiones tradicionales afri-
canas (ATR), también hay ateos que no creen en 
ninguna religión. Sobre todo, Nigeria es un país 
secular, donde todos los ciudadanos son libres 
de practicar la religión, que les guste.

La comida nigeriana es casi similar a la de Méxi-
co. La diferencia es el modo de cocinar y la rece-
ta. Algunos de nuestros platos se pre-
paran con ñame, arroz, gari 
(yuca), maíz y frijoles. 
Comemos mucho 
coco, pescado, 
carne, raíces 
y frutas. 
Cada lo-
c a l i d a d 
en Nige-
ria tiene 
su propio 
estilo gas-
tronómico.

Gracias, Exce-
lencia, por res-
ponder a nuestras 
preguntas.

¿Le gustaría añadir algo más?

Me gustaría animar a los mexicanos a visitar Ni-
geria. Es un excelente país hospitalario con nu-
merosas oportunidades de inversión en petró-
leo y gas, minería, agricultura, turismo, etc. Lo 
amarás.

Islamic religions. The Ibos in the Eastern part of 
the country are mainly Christians, whose tradi-
tion is a blend of both western and local cus-
toms. Apart from believers in African traditional 
religions (ATR) there are also atheists, who do 
not believe in any religion. Above all, Nigeria is 
a secular country, where every citizen is free to 
practice the religion, he/she likes.

The Nigerian food is almost similar with that of 
Mexico. The difference is the mode of cooking 

and the recipe. Some of our dishes 
are prepared with yam, 

rice, gari (cassava), 
maize, and beans. 

We eat a lot 
of coconut, 

fish, meat, 
roots and 
f r u i t s . 
E v e r y 
locality 
in Nige-

ria has 
its own 

g a s t r o -
nomy style. 

Thank you, Your Ex-
cellency, for answering 

our questions. 

Would you like to add something else?

I would like to encourage the Mexican people to 
visit Nigeria. It is an excellent hospitable country 
with numerous investment opportunities in oil 
and gas, mining, agriculture, tourism, and so on. 
You will love it. 

Ibo Hausa and Yoruba Attire



30 31

México es uno de los principales países con ma-
yor apertura comercial a través de los Tratados 
de Libre Comercio y Asociaciones Comerciales 
en el mundo, iniciando esta apertura comercial 
(sin mencionar al GATT) con el TLCAN (1994) hoy 
T- MEC y así hasta llegar con el más reciente, el 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económi-
ca (CP TTP). Es importante destacar que deriva-
do a nuestra cercanía con los Estados Unidos de 
América se convirtió desde hace varios años en 
nuestro principal socio comercial, aun cuando 
se tiene una balanza comercial deficitaria, deri-
vado que las importaciones están por encima de 
las exportaciones. En términos generales y que 
con los demás Tratados se ha buscado diversifi-
car y consolidar los mercados de bienes y ser-
vicios, con el fin de generar desarrollo entre las 
partes, mediante la eliminación de las barreras 
no arancelarias.

Así mismo y de conformidad al detallado análi-
sis estadístico del desempeño comercial de los 
distintos Tratados de Libre Comercio y Acuerdos 
Comerciales suscritos por México, es como la 
Cámara de Comercio África - México (CAFMEX) 
visualiza de forma concreta la necesidad de 
contribuir a estrechar lazos: comerciales e in-
versión, cultural, gastronómico y turístico prin-
cipalmente, con los distintos países hermanos 
del Continente Africano teniendo ambos vastos 
recursos naturales y juntos conformarían un 
nicho de mercado inacabables de productos y 
servicios a buen costo, teniendo como reto desa-
rrollar una logística que permita abatir costos, au-
mentando exponencialmente el comercio que ac-
tualmente se tiene. Por lo anterior, el Continente 
Africano es el cuarto destino de las exportaciones 
mexicanas en 2016 aumentando notablemente 

hasta el 2018, productos como el: trigo, garban-
zo, tequila, semillas, pollo, etc., son productos 
demandados en África y los productos como 
él; cacao, trigo, pieles y cueros, flor de Jamaica, 
arenas de circonio y cromita, etc., son productos 
altamente demandados en México y casos de 
éxito como son las empresas mexicanas con pre-
sencia en el Conteniente Africano son; Maseca, 
Bimbo, Rotoplas,  KidZania, etc., son sin duda ca-
sos que muestran y dan testimonio del éxito de 
la empresas en ese Continente hermano..

A su vez y por la fraterna y extraordinaria rela-
ción que se tiene con sus excelentísimos emba-
jadores de diferentes países de África adscritos 
en México, con los que se buscaran acuerdos 
que permitan facilitar la vinculación directa 
entre empresarios, instituciones de gobierno y 
privados que permitan conocer, promocionar y 
desarrollar el intercambio comercial dando cer-
teza a la invención. Es por eso que la Cámara de 
Comercio África - México (CAFMEX) impulsara 
estas alianzas ofreciendo a sus agremiados:
·        Cursos de capacitación en materia de co-
mercio exterior y logística.
·        Desarrollo de proveedores y clientes, así 
como también la publicación de oportunidades       
         comerciales.
·        Comercializadora
·        Misiones comerciales
·        Emprendimiento
·        Networking
·        Intercambios culturales, turísticos y gastro-
nómicos.
·        Promoción y representación comercial y un 
sinfín de servicios más.
La Cámara de Comercio África México (CAFMEX) 
se encuentra comprometida en hacer crecer ex-
ponencialmente este intercambio en beneficio 
al Público en General, Instituciones Públicas y 
Privadas, Cámaras y Asociaciones Empresaria-
les, y a todos los que quieran ser parte de esta 
alianza tanto en México como en África.

Mexico is one of the main countries with greater 
commercial openness through the Free Trade 
Agreements and Trade Associations in the world
initiating this commercial opening (without 
mentioning GATT) with the NAFTA (1994) today 
T-MEC
and until arriving with the most recent, Trans-Pa-
cific Strategic Economic Partnership Agreement 
(CP TTP). It is important to say that, due to our 
proximity to the United States of America, this 
has become our main trading partner for many 
years. even when there is a deficit trade balan-
ce, derived that imports are atop exports. In ge-
neral and with the other Treaties it has sought to 
diversify and consolidate the markets of goods 
and services in order to generate development 
between the parties, through the elimination of 
non-tariff barriers.

Likewise and in accordance with the detailed 
statistical analysis of the commercial perfor-
mance of the different Free Trade Agreements 
and Commercial Agreements signed by Mexi-
co, it’s like the Chamber of Commerce Africa - 
Mexico (CAFMEX) It clearly visualizes the need 
to contribute to closer ties: commercial and 
investment, cultural, gastronomic and tourist 
mainly, with the different brother countries of 
the African Continent having both vast natural 
resources and together they would form an end-
less market niche of products and services at a 
good cost, and having as a challenge to develop 
a logistics that allows to reduce costs, exponen-
tially increasing the trade that currently exists. 
Therefore, the African Continent is the fourth 
destination of Mexican exports in 2016, increa-
sing significantly until 2018, products such as: 
wheat, chickpea, tequila, seeds, chicken, etc., 

they are demanded products in Africa and the 
products with it; Cocoa, wheat, hides and skins, 
Jamaica flower, zirconium and chromite sands, 
etc., are highly demanded products in Mexico 
and successful cases such as Mexican compa-
nies with presence in the African Content are; 
Maseca, Bimbo, Rotoplas, KidZania, etc., are un-
doubtedly cases that show and give testimony 
of the success of the companies in that brother 
continent.

At the same time, and for the fraternal and ex-
traordinary relationship that exists with its most 
excellent ambassadors from different countries 
of Africa assigned in Mexico, with which agree-
ments were sought to facilitate the direct link 
between businessmen, government and private 
institutions that allow to know , promote and 
develop the commercial exchange giving cer-
tainty to the invention.
. That is why the Chamber of Commerce Africa - 
Mexico (CAFMEX) promotes these partnerships 
by offering its members:

Training courses in foreign trade and logistics.
· Development of suppliers and clients, as well 
as the publication of opportunities
  commercial.
· Marketer
· Commercial missions
· Entrepreneurship
· Networking

· Cultural, tourist and gastronomic exchanges.
· Promotion and commercial representation and 
a host of other services.
The Chamber of Commerce Africa Mexico (CA-
FMEX) is committed to making this exchange 
grow exponentially for the benefit of the Pu-
blic in General, Public and Private Institutions, 
Chambers and Business Associations, and all 
those who wish to be part of this alliance both 
in Mexico and in Africa.

Cámara de Comercio África - México (CAFMEX)
Mirando a otros horizontes, oportunidades y nuevos negocios.

Board of trade Africa - Mexico (CAFMEX)
Looking to other horizons, opportunities and new businesses

Por Lic. Roberto Valle 



32 33

Agradecemos el tiempo que Usted nos 
otorga para hacerle esta entrevista para 
nuestra edición de la revista ECOS DI-

PLOMÁTICOS. Nosotros queremos, a través de 
esta entrevista, dar a conocer a su país a todos 
los ciudadanos mexicanos y extranjeros.
Excelencia, para empezar nuestra entrevista nos 
gustaría hacerle algunas preguntas personales 
para conocerlo un poco más:

1.- ¿Cuál era su percepción de México antes de 
convertirse en Embajador de su país? ¿Cómo 
ha cambiado su percepción de México después 
de convertirse en Embajador?

Visité la Ciudad de México en 1988 como parte 
de un equipo de fútbol de una escuela secunda-
ria de Jamaica para un torneo. Recuerdo que me 
sentí abrumado por la altura de la ciudad y me 
sentí afectado la altitud, al menos esa fué nues-
tra excusa para ser tan maltratados por el equipo 
mexicano. La ciudad ha cambiado mucho desde 
entonces y todavía estoy impresionado por la 
altitud, pero lo que más me parece interesante 
es la sofisticación de la ciudad y la variedad de 
cosas que hacer, sobre todo, me impresiona la 
escena gastronómica y lo deliciosa que es la co-
cina mexicana. También estoy impresionado por 
el profesionalismo de los mexicanos en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, creo que México 
tiene algunos de los diplomáticos más brillantes 
y hábiles del mundo.

 2.- ¿Cuándo presentó sus Cartas Credenciales 
en México?

El 30 de octubre presenté Credenciales al enton-
ces presidente Enrique Peña Nieto y fue una ce-
remonia magnífica en el Palacio Nacional.

3.- ¿Cuál era su trabajo antes de convertirse en 
Embajador?

Antes de convertirme en Embajador, ocupé varios 
cargos; más recientemente como vicepresidente 

Excellence, we appreciate the time you 
give us to do this interview for our edi-
tion of the magazine ECOS DIPLOMÁTI-

COS “The Voice to the World”. We would like, 
through this interview, to make known all Mexi-
can and foreign citizens.
Excellency, to begin with our interview we would 
like to ask you some personal questions:

1.-What was your perception of Mexico before 
becoming Ambassador for your country? How 
has your perception of Mexico changed after 
becoming Ambassador?

I visited Mexico City in 1988 as part of a Jamai-
can high school football team for a tournament. 
I recall being overwhelmed by the scale of the 
city and being affected by the altitude, at least 
that was our excuse for being beaten so badly 
by the Mexican team. The city has changed a lot 
since then and I am still impressed by the scale 
but what I find most interesting is the sophisti-
cation of the city and the range of things to do, 
most of all I am impressed by the gastronomic 
scene and how delectable Mexican cuisine is. 
I am also impressed by the professionalism of 
Mexicans at the Ministry of Foreign Affairs; I be-
lieve Mexico has some of the brightest and most 
skilled diplomats in the world.

2.-When did you present Credential Letters in 
Mexico?

I presented Credentials on Oct 30 to then Pre-
sident Enrique Peña Nieto and it was a magnifi-
cent ceremony at the Palacio Nacional.

3.-What was your job before becoming Ambas-
sador?

Before becoming Ambassador, I held various posts; 
most recently as Vice President of Marketing for 

Excmo. Sr. Jason K. Hall
Embajador de Jamaica

Jamaica es uno de los trece 
países que forman la Amé-
rica Insular, Antillas o Islas 

del mar Caribe, uno de los trein-
ta y cinco del continente ame-
ricano. Su capital y ciudad más 
poblada es Kingston. Cuenta 
con 240 km de largo y un máxi-
mo de 80 km de ancho, situada 
en el mar Caribe. 
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establecer, fortalecer y mantener relaciones y 
asociaciones estratégicas, recopilar informa-
ción crítica sobre múltiples sectores y eventos y 
representar al país con el estándar más alto. 
En el día a día, atiendo constantemente asuntos 
relacionados con estos temas, saber cómo prio-
rizar es un factor crítico de éxito. Disfruto mucho 
de mi trabajo y es un gran honor representar a 
Jamaica, una nación verdaderamente increíble, 
aquí en un país tan increíble cómo es México. 
También estoy acreditado en toda América 
Central y es una región muy importante.

Excelencia, vamos a empezar con las preguntas 
referentes a la economía:

5.- ¿Podría describir todos los acuerdos comer-
ciales y económicos que tienen Jamaica y Mé-
xico?

Jamaica y México tienen más de 52 años de re-
laciones diplomáticas ininterrumpidas y duran-
te este tiempo hemos firmado varios acuerdos 
de cooperación económica y técnica en varias 
áreas, tales como; seguridad alimenticia, bio-in-
geniería, agroindustria, seguridad e intervención 
delictiva, mitigación y respuesta ante desastres 
naturales, gestión de la información, respuesta 
al cambio climático, gestión de datos geo-espa-
ciales, cría de animales, desarrollo empresarial 
por enumerar algunos. También contamos con 
diversos programas de intercambio cultural y 
académico.

6.- ¿Cuáles son las empresas mexicanas que 
tienen negocios en Jamaica?

En la actualidad, las relaciones entre México y 
Jamaica están en un punto alto y la inversión 
mexicana en Jamaica se encuentra en un máxi-
mo histórico que supera los US $ 1.500 millones. 
Estos incluyen inversiones por; Grupo Aeropor-
tuario Pacifico GAP, CEMEX, Grupo Palace, Dol-
phin World, Grupo Posadas, Hard Rock Hotel, 
por nombrar algunos.

de marketing de Prime Sports Jamaica Ltd, que 
administra la Lotería Nacional en Jamaica con 
apuestas deportivas, juegos de casino y carre-
ras de caballos también en la cartera del grupo. 
Anteriormente, fui Director Adjunto de Turismo 
para Jamaica, responsable de Eventos, Atraccio-
nes y Envío de Cruceros. Antes de eso, trabajé 
como Jefe Regional de la Agencia de Promoción 
de Comercio e Inversión de Jamaica, JAMPRO 
a cargo del Caribe, América Latina y Mercados 
Emergentes, que incluía a China y la India. He 
tenido muchos éxitos gracias a los grandes equi-
pos con los que he trabajado, pero mis experien-
cias más memorables han sido la planificación 
y ejecución de Jamaica House; un concepto 
de marketing multiplataforma 
creado alrededor de los 
Juegos Olímpicos y 
los Campeona-
tos Mundiales 
para promo-
ver a Ja-
maica. Es-
tas fueron 
mega ac-
tivaciones 
o r ga n i z a -
das en Bei-
jing, Moscú, 
Londres y Río de 
Janeiro que atraje-
ron a miles de clientes 
y generaron millones de dó-
lares en exposición en los medios para 
Brand Jamaica.

4.-Todos sabemos que un embajador represen-
ta a su país. ¿Podría nombrar las diferentes ac-
tividades que realiza?

El papel del Embajador es complejo y matizado, 
hay tres áreas de enfoque principales; Asuntos 
consulares, promoción de comercio y de inver-
siones y asuntos políticos que involucran rela-
ciones bilaterales y multilaterales. Se trata de 

Prime Sports Jamaica Ltd, who manage the Na-
tional Lottery in Jamaica with Sports Betting, 
Casino Gaming and Horse Racing also in the 
group’s portfolio. Prior to that I was Deputy Di-
rector of Tourism for Jamaica, responsible for 
Events, Attractions and Cruise Shipping. Before 
that I worked as Regional Head for Jamaica’s 
Trade and Investment Promotion Agency – JAM-
PRO in charge of the Caribbean, Latin America 
and Emerging Markets which included China 
and India. I have had many successes thanks 
to the great teams that I have worked with but 
my most memorable experiences have been 
planning and execution of Jamaica House; a 
multi-platform marketing concept built around 

the Olympic Games and World 
Championships to promote

 Jamaica. 

These were mega 
activations sta-

ged in Beijing, 
Moscow, Lon-
don and Rio 
de Janeiro 
that attracted 

thousands of 
patrons and ge-

nerated millions 
of dollars in media 

exposure for Brand Ja-
maica.

4.-We all know that an Ambassador represents 
his country. Could you name the different acti-
vities that you play?

The role of Ambassador is complex and nuan-
ced, there are three primary focus areas; consu-
lar matters, trade & investment promotion and 
political matters involving bilateral and multila-
teral relations. It is all about establishing, stren-
gthening and maintaining strategic relationships 

and partnerships, garnering critical information 
on multiple sectors and events and representing 
your country to the highest standard. 

On a day to day basis I am constantly attending 
to matters pertaining to these, knowing how to 
prioritise is a critical success factor. I thoroughly 
enjoy my job and it is a tremendous honour to 
represent Jamaica, a truly incredible nation here 
in such an amazing country such as Mexico. I am 
also accredited to the all of Central America and 
this is a very important region.
 
Excellency, let’s start with the questions regar-
ding the economy:
In general terms: 

5.-Could you please describe all the commer-
cial and economical agreements that Jamaica 
and México have?

Jamaica and Mexico have over 52 years of unin-
terrupted diplomatic relations and during this 
time we have signed various agreements for 
economic and technical cooperation in seve-
ral areas such as; food safety, bioengineering, 
agri-business, security & crime intervention, 
natural disaster mitigation & response, infor-
mation management, climate change response, 
geo-spatial data management, animal husban-
dry, entrepreneurial development to list a few. 
We also have various cultural and academic ex-
change programmes.

6.-Which are the Mexican companies that have 
business in Jamaica?

Currently Mexico Jamaica relations are at a high 
point and Mexican investment in Jamaica is at 
an all-time high exceeding US$1.5 Billion. The-
se include investments by; Grupo Aeroportua-
rio Pacífico GAP, CEMEX, Grupo Palace, Dolphin 
World, Grupo Posadas, Hard Rock Hotel to name 
a few.

Foto: Blue Mountains
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8.- ¿Un ciudadano mexicano o extranjero nece-
sita una visa para visitar su país?

El requisito de visa para los mexicanos se elimi-
nó recientemente, esto también se aplica a Pa-
namá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Sal-
vador. Los mexicanos pueden visitar Jamaica sin 
visa hasta por 90 días. La mejor manera de llegar 
a Jamaica es a través de Panamá o los Estados 
Unidos (Houston, Miami o Atlanta).

9.- ¿Qué lugares sugeriría que visiten los turis-
tas?

Jamaica es fácilmente uno de los destinos más 
diversos a pesar de su tamaño. Puede, en el es-
pacio de 10 km, conducir a través de las 3 zonas 
ecológicas distintas que viajan desde la costa 
hasta las colinas. Hay 6 diferentes zonas turís-
ticas; Port Antonio, Ocho Rios, Falmouth, Bahía 
Montego, Negril y Playa Treasure, cada uno con 
su atractivo único para cada tipo de viajero, ya 
sea en busca de aventura, escapada romántica, 
naturaleza virgen, diversión familiar o vida noc-
turna vibrante. Luego está Kingston, la capital, 
la capital cultural del Caribe, recientemente de-
signada como Ciudad Creativa Global de la Mú-
sica por la UNESCO. Lo que no es sorprenden-
te cuando se considera que Jamaica ha dotado 
al mundo con cuatro formas musicales únicas; 
Mento, Ska, Reggae y Dancehall, que a su vez 
han generado otros géneros musicales en todo 
el mundo como Hip Hop, Reggaeton y Afro Beat. 
Kingston también es donde encontrarás dos in-
creíbles sitios del Patrimonio Mundial; (1) las 
Montañas Blue y John Crow, de donde proviene 
uno de los cafés más raros y más buscados, el Jamai-
ca Blue Mountain Coffee, es uno de los cafés más 
aromáticamente deliciosos que puedes comprar, 
también es uno de los más caros; y (2) Port Royal, la 
antigua capital comercial del hemisferio occiden-
tal donde alguna vez vagaban piratas y bucane-
ros. Cuando lo piensas, Jamaica tiene más atraccio-
nes que todo el Caribe de habla inglesa combinado.
Un rápido vistazo a las otras ciudades;

7.- ¿Cuál es el sector económico más importan-
te de Jamaica?

Hay una serie de sectores clave en Jamaica, que 
incluyen Agricultura, Minería, Transporte / lo-
gística, TIC y Turismo. El turismo es un sector 
muy importante dado el volumen de ingresos, 
3.300 millones de dólares estadounidenses en 
2018, y el hecho de que emplea directa e indi-
rectamente a aproximadamente el 25% de la 
población activa con un efecto multiplicador en 
los sectores de la agricultura, el transporte, los 
restaurantes y la manufactura. En 2018, Jamaica 
recibió 4,1 millones de turistas, tanto en cruce-
ros como en escalas. Globalmente, Jamaica es 
reconocido como el principal destino de bodas 
/ lunas de miel, y también cuenta con el mejor 
puerto de cruceros otorgado por los World Tra-
vel Awards durante 10 años consecutivos: Fal-
mouth y Ocho Rios, un hotel de Jamaica, tam-
bién ha ganado la categoría de Mejor Resort por 
14 años consecutivos.

7.-Which is the most important economic sec-
tor of Jamaica?

There are a number of key sectors in Jamaica 
and these include Agriculture, Mining, Trans-
port/logistics, ICT, and Tourism. Tourism is a 
very important sector given the volume of ear-
nings, US$3.3Billion in 2018, and the fact that 
it employs directly and indirectly approximately 
25% of the working population with a multiplier 
effect for agriculture, transportation, restau-
rant and manufacturing sectors. In 2018 Jamai-
ca received 4.1 million tourists both cruise and 
stopover arrivals combined. Globally Jamaica is 
recognized as the leading wedding/honeymoon 
destination, and also boasts best cruise port by 
the World Travel Awards for 10 years consecuti-
vely – Falmouth and Ocho Rios, a Jamaican hotel 
has also won Best Resort category for 14 years 
in a row. 

8.-A Mexican or foreign citizen needs a visa to 
visit your country?

The visa requirement for Mexicans was recent-
ly waived, this also applies to Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Mexi-
cans may visit Jamaica without a visa for up to 
90days. Best way to get to Jamaica is via Panama 
or the USA (Houston, Miami or Atlanta)

9.-Which places would you suggest tourists 
should visit?

Jamaica is easily one of the most diverse des-
tinations despite its size. You can, in the space 
of 10 km drive through the 3 distinct eco zones 
travelling from the coast to the hills. There are 
6 different tourist resort areas; Port Antonio, 
Ocho Rios, Falmouth, Montego Bay, Negril, and 
Treasure Beach each with its own unique appeal 
for every type of traveller whether seeking ad-
venture, romantic getaway, unspoiled nature, 
family fun or vibrant night life. Then you have 
Kingston, the capital, the cultural capital of 
the Caribbean, recently designated as a Global 
Creative City of Music by UNESCO. Which is not 
surprising when you consider that Jamaica has 
gifted the world with four very unique music for-
ms; Mento, Ska, Reggae and Dancehall, which in 
turn have spawned other musical genres around 
the world such as Hip Hop, Reggaeton and Afro 
Beat. Kingston is also where you will find two 
incredible World Heritage Sites; (1) the Blue 
and John Crow Mountains where one of the ra-
rest and most sought after coffee comes from, 
Jamaica Blue Mountain Coffee, it is one of the 
most aromatically delectable coffees you can 
buy, it’s also one of the most expensive; and (2) 
Port Royal the former commercial capital of the 
western hemisphere where pirates and bucca-
neers once roamed. When you think about it, 
Jamaica has more attractions than the entire 
English-speaking Caribbean combined.
A quick glimpse at the other towns;

Foto: Playa de Jamaica
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río Dunn’s y las cascadas de Konoko, además de 
nadar con delfines en “Dolphin Cove”. Explore la 
plantación de Prospect o vaya en balsa por el río 
White. Un poco más arriba, en las colinas, pue-
de visitar el lugar de nacimiento de la leyenda 
Bob Marley.
Eventos: Rebel Salute - January,
Visita obligada: Dunn´s River Falls, Jamaica Inn, 
Scotchies, Moon Palace, Miss T’s Kitchen, Dol-
phin Cove, Moon Palace Jamaica Grande, Nine 
Miles, Fern Gully, Mystic Mountain, Prospect 
Plantation, Spanish Bridge, Chukka Tours, Har-
mony Hall
Falmouth votó como el puerto de cruceros líder 
en el mundo y el lugar de nacimiento de Usain 
Bolt es donde puede aventurarse en el tiempo 
en un ATV recorriendo una de las principales 
atracciones de Jamaica, Chukka Cove en Good 
Hope Estates.
Eventos:
Debe visitar: Glistening Waters (una laguna lu-
minosa que brilla por la noche), Oyster Bay, 
Royalton White Sands, Time and Place Beach.

Montego Bay, donde no solo encontrarás algu-
nos de los mejores resorts del Caribe, sino que 
también experimentarás una vida nocturna sin 
igual. También hay más de 50 hoyos de algunos 
de los mejores campos de golf del mundo, todo 
dentro de un radio de 5 km. También puede vi-
sitar un auténtico pueblo rastafari y aprender 
sobre otro de los regalos únicos de Jamaica al 
mundo; Rastafari es una religión que nos enseña 
a vivir en paz y en armonía con el medio am-
biente y con los demás, la encarnación de One 
Love.
Eventos: El mayor espectáculo de la tierra; Reg-
gae Sumfest (finales de julio), Mobay City Run, 
Mobay Marlin Tournament
Debe visitar: Half Moon Resort, S Hotel, Rose 
Hall Great House, Hard Rock Café, Margaritta 
Ville, Hip Strip, Doctors Cave Beach, Breathless 
Resort, Hard Rock Café.
Negril es un lugar donde las puestas de sol son 
muy especiales, el hogar del Maratón de Reggae 

Port Antonio es quizás el lugar de nacimiento 
del turismo en el Caribe y una vez fue el campo 
de juego de la élite del jet set, como la extra-
vagante celebridad de Hollywood Errol Flynn, 
el Príncipe Sadruddin Aga Khan, el Barón Hans 
Heinrich Thyssen-Bornemisza, Garfield Weston 
y Lady Price, por nombrar a algunos. Pase, fá-
cilmente, la tarde más romántica de su vida ha-
ciendo rafting en el Río Grande o descansando 
en Frenchman´s Cove o en el Blue Hole (una idí-
lica laguna insondable).
Eventos principales: Portland Jerk Festival, Ma-
roon Festival, Port Antonio Marlin Tournament
No deje de visitar: Playa Winnifred, Maroon 
Town, Long Bay, Boston Jerk, Gee - Jam, Trident, 
Reich Falls, Goblin Hill, San San, Blue Hole, Fren-
chman´s Cove, Mockingbird Hill, Rio Grande Valley
Ocho Ríos es donde se encuentran la mayoría 
de los lugares de interés, como las cataratas del 

Port Antonio is perhaps the birth place of tou-
rism in the Caribbean and was once the play-
ground of jet setting elite like the flamboyant 
Hollywood celebrity Errol Flynn, Prince Sadrud-
din Aga Khan, Baron Hans Heinrich Thyssen-Bor-
nemisza, Garfield Weston and Lady Price to 
name a few. Spend, easily the most romantic af-
ternoon of your life rafting on the Rio Grande or 
lazing at Frenchman’s Cove or on the Blue Hole 
(an idyllic, near fathomless lagoon). 
Main Events: Portland Jerk Festival, Maroon Fes-
tival, Port Antonio Marlin Fishing Tournament 
Must visit: Winnifred’s Beach, Maroon Town, 
Long Bay, Boston Jerk, Gee - Jam, Trident, Reich 
Falls, Goblin Hill, San San, Blue Hole, French-
man’s Cove, Mockingbird Hill, Rio Grande Valley

Ocho Rios is where you will find the most at-
tractions such as the World Iconic Dunn’s River 

Falls and the Konoko Falls, as well as swim with 
dolphins at “Dolphin Cove”. Explore Prospect 
plantation or go river tubing on the White River. 
A little further up in the hills you can visit the 
birthplace of Legend Bob Marley.
Events: Rebel Salute – January,   
Must visit: Dunn’s River Falls, Jamaica Inn, Scot-
chies, Moon Palace, Miss T’s Kitchen, Dolphin 
Cove, Moon Palace Jamaica Grande, Nine Miles, 
Fern Gully, Mystic Mountain, Prospect Planta-
tion, Spanish Bridge, Chukka Tours, Harmony 
Hall

Falmouth voted the World’s leading cruise port 
and birthplace of Usain Bolt is where you can 
venture back in time on an ATV touring one of 
Jamaica’s top attractions Chukka Cove at Good 
Hope Estates.
Events: 
Must visit: Glistening Waters (a luminous lagoon 
that glows at night), Oyster Bay, Royalton White 
Sands, Time and Place Beach.

 Montego Bay where you will not only find some 
of the finest resorts in the Caribbean but also 
experience unparalleled night life. There are 
also over 50 holes of some of the best golfing in 
the world all within a 5km radius. You can also 
visit an authentic Rastafarian village and learn 
about another of Jamaica’s unique gifts to the 
world; Rastafari a religion that teaches us to live 
in peace and harmony with the environment 
and each other, the embodiment of One Love. 
Events: The greatest show on earth; Reggae 
Sumfest (end of July), Mobay City Run, Mobay 
Marlin Tournament

Must visit: Half Moon Resort, S Hotel, Rose Hall 
Great House, Hard Rock Café, Margaritta Ville, 
Hip Strip, Doctors Cave Beach, Breathless Re-
sort, Hard Rock Cafe.

Negril a place where sunsets are extra special, 
the home of the Reggae Marathon and where 

Foto: Usain Bolt, Beijing 2008
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mexicanas, trabajar con ellas de la manera que 
pueda; dando conferencias sobre todo lo rela-
cionado con la cultura jamaicana, facilitando 
los intercambios con las instituciones jamaica-
nas e introduciendo conceptos de investigación 
que deben ser explorados por ambas partes. 
En nuestros programas de intercambio cultural 
también me esforzaré por incluir a las universi-
dades mexicanas en la medida de lo posi-
ble, facilitándoles el acceso y, cuando 
sea posible, organizando eventos 
en sus campus.

Gracias Excelencia, en esta 
sección de preguntas ha-
blaremos sobre la cultura:
12.-En México exis-
te poco conocimiento 
acerca de la cultura 
jamaicana, ¿cómo pu-
diera aportar más co-
nocimientos al respec-
to?

En la Embajada de Ja-
maica, actualmente 
estamos diseñando 
una estrategia de con-
tenido que nos permiti-
rá generar conciencia de 
Jamaica aquí en México 
al hacer que nuestro con-
tenido de renombre mun-
dial (música, arte, comida, 
deporte, idioma) esté disponi-
ble y accesible. Programaremos 
actividades de intercambio cultural 
más frecuentes que incluirán festiva-
les de música, conciertos, eventos de danza, 
exposiciones de arte, documentales de televi-
sión, festivales de cine y otros eventos similares. 
También somos muy activos en la promoción 
del turismo; a través de viajes de familiariza-
ción para representantes de viajes comerciales 
a Jamaica, participación en redes sociales a gran 

y donde la playa se extiende por kilómetros.
Eventos: Reggae Marathon, Today Tomorrow 
Festival
Visita obligada: cafetería Rick´s, Tensing Pen, 
Moondance Villas, West End, The Jungle, Board-
walk, Cosmo’s
South Coast / Treasure Beach, un lugar único y 
especial donde se puede experimentar el mejor 
turismo de la comunidad con sus agricultores y 
pescadores locales, visite Jakes, Lover´s Leap, 
Y.S. Tour a las cataratas y Ron Appleton Tour.
Eventos: Festival Literario de Calabash, Triatlón 
de Jake
Debe visitarse: Jack Sprat, Y.S. Falls, Appleton 
Rum Tour, Black River Safari, Little Ochie, Lover’s 
Leap, Pelican Bar (un bar en medio del mar).

Cosas que hacer en Kingston: Museo Bob Mar-
ley, Trinchera de la Yarda de la Cultura, Casa 
Devon, Corte Española, Pegasus de Jamaica, El 
Mercado, Strawberry Hill, Castleton Gardens, 
Club Dub de Kingston, Paleta, Puerto Real, Cir-
cuito de Carreras de Caymanas, Cayo de Lima, 
Restaurante JoJo’s, Emancipación Park, Studio 
One, Sabina Park, ISSA Campeonato de Pista y 
Campo para niños y niñas, además de cualquier 
baile callejero.

Excelencia, nuestra siguiente sección de pregun-
tas será sobre la educación:

10.-¿Existen convenios educativos entre Jamai-
ca y México? ¿Cuáles son?
Hay varios programas de intercambio entre los 
dos países, que incluyen múltiples becas para 
jamaicanos en México, así como la reciente cá-
tedra mexicana en el campus de la Universidad 
de West Indies Mona.

11.- Tomando en cuenta el modelo educati-
vo de Jamaica; ¿qué podría aportar al mode-
lo educativo mexicano para que la comunidad 
estudiantil conozca más de Jamaica?
En mi perspectiva estratégica, tengo la intención 
de centrarme en las instituciones académicas 

the beach stretches for miles. 
Events:  Reggae Marathon, Today Tomorrow 
Festival
Must visit: Rick’s café, Tensing Pen, Moondance 
Villas, West End, The Jungle, Boardwalk, Cos-
mo’s

South Coast/Treasure Beach a uniquely special 
place where you can experience community 
tourism at its best hanging out with local far-
mers and fishermen, visit Jakes, Lover’s Leap, 
Y.S. Falls and Appleton Rum tour 
Events: Calabash Literary Festival, Jake’s Triatha-
lon
Must visit: Jack Sprat, Y.S. Falls, Appleton Rum 
Tour, Black River Safari, Little Ochie, Lover’s 
Leap, Pelican Bar (a bar in the middle of the sea)

Kingston must do’s: Bob Marley Museum, Cul-
ture Yard Trench Town, Devon House, Spanish 
Court, Jamaica Pegasus, Marketplace, Strawbe-
rry Hill, Castleton Gardens, Kingston Dub Club, 
Pallet, Port Royal, Caymanas Race Track, Lime 
Cay, JoJo’s Restaurant, Emancipation Park, Stu-
dio One, Sabina Park, ISSA Boy’s and Girl’s track 
and field championships, any street dance

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

10.-Are there educational agreements between 
your country and Mexico ? Which are ?

There are various exchange programmes be-
tween the two countries and these include 
multiple scholarships for Jamaicans in Mexico 
as well as recently established Mexican Chair at 
the University of West Indies Mona Campus.

11.-Taking into account the Educational Model 
of your country ; How could it contribute to the 
Mexican Educational Model ?

In my strategic outlook I intend to focus on 
Mexican Academic institutions, working with 

them in whichever way I can by way of giving 
lectures on all things Jamaican, facilitating ex-
changes with Jamaican institution and introdu-
cing research concepts to be explored by both 
sides. In our cultural exchange programmes, I 
will also endeavour to include Mexican Univer-
sities as much as possible facilitating access for 
them and where possible staging events at their 

campuses. 

Thank you, Excellency, in this 
section of questions we will 

talk about culture :

12.-What would be the 
means by which Mexi-
co could have knowle-
dge of the culture of 
its country ? Festivals 
? Cycles ?

At the Jamaican Em-
bassy we are current-
ly devising a content 
strategy that will ena-
ble us to drive aware-

ness of Jamaica here in 
Mexico by making our 

world renown content 
(music, art, food, sport, 

language) readily available 
and accessible. We will be 

programming more frequent 
cultural exchange programmes that 

would include music festivals, concerts, 
dance events, art exhibitions, TV documenta-

ries, film festivals, and other such events.

We also be very active in promotion of tourism; 
through familiarization tours for travel trade 
representatives to Jamaica, wide scale social 
media engagement as well as engagement of 

Foto : Rastafari man
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Mountain Coffee, que se encuentra entre los 
más raros y buscados del mundo.
Jamaica está catalogada como el tercer país más 
feliz del mundo.
La bandera nacional de Jamaica es negra, ver-
de y amarilla. Eso convierte a Jamaica en uno 
de los únicos países en tener una bandera que 
no tiene rojo, azul o blanco. El negro representa 
dificultades, el verde representa la esperanza y 
la agricultura, y el amarillo indica la riqueza y la 
belleza del sol.
¡James Bond nació en Jamaica! Ian Flemming, el 
autor de la serie, obtuvo su inspiración sentado 
en una playa de Jamaica. ¿Qué te inspirará ha-
cer una vez que estés aquí?
Jamaica es el hogar de los baños de minerales 
radiactivos más terapéuticos del mundo.
En 1845, Jamaica se convirtió en el primer país 
occidental fuera de Europa y América del Norte 
en construir un sistema ferroviario.
Jamaica tiene uno de los registros más largos 
de apoyo a los derechos humanos y la igualdad 
para la humanidad en todo el mundo.

 Aquí hay varias instancias que demuestran el 
apoyo de Jamaica a la igualdad de Derechos 
para todos:

Se ha dicho que los jamaiquinos ayudaron a Hai-
tí a convertirse en el primer estado negro inde-
pendiente luchando en su revolución.
Una mujer llamada Nanny dirigió a los maroons 
en incursiones de plantaciones para liberar es-
clavos. Ella es la única heroína nacional de Ja-
maica.
Marcus Garvey, el primer héroe nacional de Ja-
maica, viajó a Nueva York y comenzó el movi-
miento negro más grande de la historia: la UNIA. 
También lanzó la primera entidad corporativa 
negra, The Black Star Liner, que era una flota de 
barcos.
El Movimiento Rastafarian nació en Jamaica y se 
convirtió en una potencia mundial en la lucha 
por la paz y la libertad mundiales. El movimien-
to hippie se unió al movimiento rastafari en los 

escala, así como participación de los medios de 
comunicación mexicanos tradicionales, etc.

13.-¿Cuál es la similitud y la diferencia entre 
ambas culturas?

En términos de similitudes; Ambos tenemos un 
amor por la comida, la música y el deporte; te-
nemos productos turísticos muy vibrantes que 
son mundialmente conocidos por su servicio de 
alta calidad y valor de entretenimiento; Ambos 
tenemos un patrimonio cultural rico y diverso; 
Ambos somos tierras de superlativos; Ambos te-
nemos mecanismos de política exterior fuertes y 
efectivos y participación en organizaciones mul-
tilaterales; hablamos diferentes idiomas pero 
defendemos los mismos principios de derechos 
humanos, igualdad y justicia para todos.
En términos de diferencias: México es mucho 
más grande que Jamaica en todos los aspectos, 
pero donde nos falta el tamaño lo compensa-
mos con nuestro impacto global. Solo piense, 
con el hombre y la mujer más rápidos del mun-
do, el hecho de que Jamaica es el tercero con 
más probabilidades de ganar un título de Miss 
Mundo, el hecho de que la Canción del Siglo y 
el Álbum del Milenio fueron escritos por un ja-
maiquino, la lista es en ... si Jamaica fuera más 
grande, simplemente no sería justo.
Aquí hay algunos datos interesantes sobre Ja-
maica. Aparte de estar en el podio de medallas 
para al menos uno de los sprints en todos los 
Juegos Olímpicos de la era moderna, Jamaica es 
el primer país tropical en contar con un equipo 
en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Tenemos el campo de golf más antiguo del he-
misferio occidental 1865.
Jamaica ha ganado 3 títulos de Miss Mundo y 
ha tenido 3 finalistas, por lo que es uno de los 3 
mejores países con mayor probabilidad de ganar 
el codiciado título.
Esta belleza se extiende más allá de nuestra 
gente a nuestra fauna; hay más de 200 especies 
de orquídeas encontradas sólo en Jamaica, lo 
mismo se puede decir de nuestro famoso Blue 

mainstream Mexican media and so forth.

13.-Which are the similarities and differences 
between both cultures ?

In terms of similarities; we both have a love of 
food, music and sport; we have very vibrant tou-
rism products that are world renown for high 
quality service and entertainment value; we 
both have a rich and diverse cultural heritage; 
we are both lands of superlatives; we both have 
strong and effective foreign policy mechanisms 
and participation at multilateral organizations; 
we speak different languages but uphold the 
same principals of human rights, equality and 
justice for all.

In terms of differences: Mexico is just so much 
bigger than Jamaica in every aspect but where 
we lack in size we make up for with our global 
impact. Just think, with the World’s fastest man 
and woman, the fact that Jamaica is the third 
most likely to win a Miss World Title, the fact 
that the Song of the Century and Album of the 
Millennium were both authored by a Jamaican, 
the list goes on.. if Jamaica were any bigger, it 
just wouldn’t be fair. 

Here are some interesting facts about Jamaica
Apart from being on the medal podium for at 
least one of the sprints in every Olympics of the 
modern era, Jamaica is the first tropical country 
to field a team at the Winter Olympics.

We have the oldest Golf Course in the Western 
Hemisphere 1865.

Jamaica has won 3 Miss World titles and has had 
3 runners up making it one of the top 3 coun-
tries most likely to win the coveted title.

This beauty extends beyond our people to our 
fauna; there are over 200 species of orchid 
found only in Jamaica, the same is to be said of 

our world famous Blue Mountain Coffee which 
is among the world’s rarest and most sought af-
ter
Jamaica is listed as the third happiest country in 
the world
Jamaica’s national flag is black, green, and ye-
llow. That makes Jamaica one of the only coun-
tries to have a flag that doesn’t have either red, 
blue or white. Black represents hardship, green 
stands for hope and agriculture, and yellow indi-
cates wealth and the beauty of the sun.
James Bond was born in Jamaica! Ian Fleming 
the Author of the series, derived his inspiration 
sitting on a beach in Jamaica. What will you be 
inspired to do once here?
Jamaica is home to the most therapeutic ra-
dioactive mineral baths in the world
In 1845, Jamaica became the first Western 
country outside of Europe and North America to 
construct a railroad system
Jamaica has one of the longest track records of 
supporting human rights and equality for huma-
nity around the world

Here are several instances that demonstrate Ja-
maica’s support of equal rights for all:

It has been said that Jamaicans helped Haiti be-
come the first independent black state by figh-
ting in their revolution.
A woman named Nanny led the Maroons in 
plantation raids to free slaves. She is the only 
national heroine of Jamaica.
Marcus Garvey, the first national hero of Jamai-
ca, travelled to New York and started the largest 
black movement in history—the UNIA. He also 
launched the first black corporate entity, The 
Black Star Liner, which was a fleet of ships.
The Rastafarian Movement was born out of Ja-
maica and grew to be a global powerhouse in 
the struggle for worldwide freedom and peace. 
The hippie movement bonded with the Rastafa-
rian movement in the 60’s and 70’s and worked 
to empower one another.
Bob Marley became a freedom activist when he 
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Los mayores desafíos que enfrentamos hoy en 
el medio ambiente son:
Cambio climático, ambos somos susceptibles a 
los efectos del cambio climático, particularmen-
te en términos de aumento del nivel del mar, au-
mento de la actividad de tormentas tropicales y 
huracanes
Ambos somos susceptibles a la actividad sísmica 
y hemos experimentado desastres catastróficos 
por terremotos
El mar no tiene límites en la naturaleza, por lo 
que los problemas fronterizos, como la pesca 
excesiva, la contaminación marina, también son 
problemas comunes  junto con el último proble-
ma de Sargassum Sea Weed que está creando 
una molestia para las playas de la región.
Además por la misma extensión, el comercio ile-
gal por mar de drogas y otro contrabando, así 
como el tráfico de personas, es una gran ame-
naza para todos nosotros.

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

Ya existen algunos acuerdos vigentes o en pro-
ceso de redacción en respuesta a los desastres 
naturales y las iniciativas de cambio climático a 
nivel bilateral y multilateral, así como acuerdos 
de cooperación para la policía marina y la inter-
dicción.

16.- ¿Cuales son las tradiciones mas represen-
tativas de su pais?

Tradiciones culturales:
En Jamaica respetamos a nuestros mayores, los 
tenemos en alta estima y muchos continuamos 
contribuyendo de manera muy significativa a la 
sociedad. Respetamos su sabiduría.
La comida juega un papel importante en unir a 
las personas. Nuestra comida ha sido creada a 
partir de diferentes personas y culturas que se 
unen, es una mezcla deliciosa de alimentos de 

años 60 y 70 y trabajó para empoderarse mu-
tuamente.
Bob Marley se convirtió en un activista por la 
libertad cuando comenzó a apoyar varios movi-
mientos de paz en todo el mundo. También hizo 
conciertos gratuitos en África, especialmente en 
Zimbabwe, cuando acababan de obtener su in-
dependencia.
Jamaica fue el primer país en sancionar a Sudá-
frica por su régimen de apartheid.
Aunque somos un país relativamente pequeño 
nosotros; producimos la mayor cantidad de mú-
sica per cápita. La música es vida y para muchos 
es un medio para salir de la pobreza. La música 
reggae es más que solo arte, es un movimiento 
social que refleja las normas y valores culturales 
y los problemas sociales. Es inspirador y educa-
tivo. Nelson Mandela me dijo una vez que fue 
Reggae Music lo que le dio sustento durante sus 
27 años de prisión, iconos como Bob Marley, Pe-
ter Tosh y Jimmy Cliff lo inspiraron para luchar 
contra el apartheid y la injusticia.
Nuevamente en relación con nuestro tamaño, 
tenemos la mayoría de las iglesias por milla cua-
drada, incluso más que Puebla.

Y también tenemos la mayoría de los bares por 
milla cuadrada. No, no creo que haya una corre-
lación entre los dos.

Otro hecho muy interesante es que Jamaica 
tiene la mayor incidencia de nacimientos vivos 
múltiples, gemelos en el mundo.

Así que ya ves que hay mucho que aprender so-
bre nuestra pequeña pero potente isla, Jamaica 
- Tierra de madera y agua (el significado original 
de o el nombre taíno). No tome mi palabra, ven-
ga y vea por usted mismo que nuestras puertas 
están abiertas y le esperamos con gusto.

14.-¿Cuáles son los problemas ambientales que 
compartimos como países y cómo podríamos 
juntos resolverlos?

started to support various peace movements 
across the world. He also did free concerts in 
Africa, especially Zimbabwe, when they had just 
gained their independence.

Jamaica was the first country to sanction South 
Africa for their apartheid regime
Although a relatively small country we;

Produce the most music per capita. Music is life 
and for many is a means of moving out of pover-
ty. Reggae music is more than just art it is a social 
movement that reflects on cultural norms and 
values and social issues. It is inspirational and 
educational. Nelson Mandela once told me that 
it was Reggae Music that gave him sustenance 
during his 27 years of imprisonment, icons such 
as Bob Marley, Peter Tosh and Jimmy Cliff gave 
him inspiration to fight on against Apartheid and 
injustice.

Again, relative to our size we have the most 
churches per square mile, even more than Pue-
bla.

 And we also have the most bars per square 
mile. No, I don’t think there is a correlation here 
between the two.

 Another very interesting fact is that Jamaica 
has the highest incidence of multiple live births, 
twins in the world. 

So, you see there is much to learn about our 
small but potent island, Jamaica – Land of Wood 
and Water (the original meaning of or Taino 
name). Don’t take my word for it, come and see 
for your selves our doors are open and we war-
mly await you 

14.-What are the environmental problems that 
we share as countries and how can we solve 
them  ?

The greatest challenges we face today in the en-
vironment are: 
Climate change, we are both susceptible to the 
effects of climate change particularly in terms of 
sea level rise, increase of tropical storm activity 
and hurricanes.

We are both susceptible to seismic activity and 
have experienced catastrophic earthquake di-
sasters. The sea bears no boundaries in nature 
so cross boundary issues such as overfishing, 
marine pollution are also common issues along 
with the latest problem of Sargassum Sea Weed 
which is creating a nuisance for beaches throu-
ghout the region.

Additionally, by the same extension the illegal 
trade by sea of drugs and other contraband as 
well as human trafficking is a major threat to us 
all.

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

Already there some agreements either in place 
or being drafted along the lines of response to 
natural disasters and climate change initiatives 
at the bi-lateral and multi-lateral levels, as well 
as cooperation agreements for marine policing 
and interdiction.  

16.-Which are the most representative tradi-
tions of your country ?

Cultural Traditions:
In Jamaica we respect our elders, we hold them 
in high esteem and many continue to contribute 
in a very meaningful way to society. We respect 
their wisdom.

Food plays a major role in bringing people to-
gether. Our food has been created from diffe-
rent people and cultures coming together, it is 
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África, India y China. Los platos de la firma in-
cluyen; Ackee y Salt Fish, nuestro plato nacional, 
consistía en una fruta traída de África como se-
milla con esclavos y bacalao salado de Canadá. 
La fruta es tóxica si se consume inmadura y no 
se come en ningún otro lugar del mundo, excep-
to en el caso de los jamaiquinos.

Curry Goat, tiene orígenes de las Indias Orienta-
les y es una aventura picante que se come mejor 
con arroz blanco y roti (“tortilla” india).
Arroz y guisantes (realmente frijoles), hechos 
con leche de coco, pimiento y tomillo.
Escoveitch Pescado y Bammy Frito; Pescado fri-
to con una salsa especial de vinagre con cebolla 
y pimiento escocés (el rey de los pimientos) con 
pan de yuca frito, simplemente divino.

Jerk, esto no es algo que llamas a alguien que 
no está siendo amable. Es un tipo de cocina de 
bar-be-cue que se remonta a los tainos (pueblos 
indígenas de Jamaica) y fue perfeccionada por 
los maroons (esclavos escapados que hoy man-
tienen un gobierno independiente en Jamaica). 
Tiene una intrincada variedad de hierbas aromá-
ticas y es muy picante. Puedes comer de todo; 
Pollo, cerdo, pescado, ternera, langosta, caracol, 
incluso tofu. Ahora es reconocido mundialmen-
te y está disponible en todas partes, pero en nin-
guna parte lo hacen como en Jamrock.

Fruta del pan, llevada a la isla por el mismo ca-
pitán Bligh antes del motín en el Bounty. Puede 
ser asada, hervida o frita e incluso convertirse 
en helado. Y mientras que en el almidón no pue-
des dejar de lado a Yam, el tubérculo que nos 
hace tan rápidos en la pista, hay docenas de es-
pecies, cada una con su propio conjunto de pro-
piedades medicinales.
Luego hay muchas otras cosas que podría pen-
sar que normalmente no se comen; Tripa de 
vaca y frijoles, pata de res, sopa de piel de vaca, 
rabo de buey, agua de manish (hecha de todo lo 
que hay en la cabra que no lo hace en estofado 
de curry (no se sorprenda si encuentra órganos, 

a delectable mix of foods from Africa, India and 
China. Signature dishes include; Ackee and Salt 
Fish our national dish, comprised a fruit brou-
ght from Africa as a seed with slaves and salted 
Cod from Canada. The fruit is toxic if consumed 
immature and isn’t eaten anywhere else in the 
world except where Jamaicans are. 

Curry Goat, a must-have, has East Indian origins 
and is a spicy adventure best eaten with white 
rice and roti (Indian “tortilla”).

Rice and Peas (really kidney beans), made with 
coconut milk, pimento and thyme. 
Escoveitch Fish and fried Bammy; fried fish with 
a special vinegar sauce with onions and scotch 
bonnet pepper (the king of peppers) with fried 
cassava bread, simply divine.

Jerk, no this is not something you call someone 
who is not being nice. It’s a type of bar-b-que 
cuisine that dates back to the Taino (indigenous 
people of Jamaica) and was perfected by the 
Maroons (escaped slaves who today maintain 
an independent government within Jamaica). 
It has an intricate array of spices herbs and is 
indeed very spicy. You can jerk everything; chic-
ken, pork, fish, beef, lobster, conch, even tofu. It 
is now world renown and available everywhe-
re, but nowhere does it quite like it’s done in 
Jamrock.

Breadfruit, brought to the island by Captain Bli-
gh himself before the mutiny on the Bounty., 
Can be roasted, boiled or fried and even made 
into ice cream. And while on starch you cannot 
leave out Yam, the tuber that makes us so fast 
on the track, there are dozens of species each 
with its own set of medicinal properties.
Then there are host of other things that you mi-
ght think are not normally eaten; Cow Tripe and 
Beans, Cow foot, Cow skin soup, Oxtail, Manish 
Water (made from everything on the goat that 
doesn’t make it into curry stew (don’t be surpri-
sed if you find organs, tongue, even teeth) but 

trust me this is a very delicious soup
 

17.-Would you like to add something else ?

Jamaica’s motto is “Out of Many, One People” 
our very existence is based on diversity we be-
lieve that this is a model for the world.

In Jamaica we often greet each other by 
saying “Respec” which means respect, it’s an 
import part of our lives to show respect to other 
people, simple common decency. One Love is 
not just a song, it is a way of life, So, Let’s 
get together and feel alright!

lengua, incluso dientes) pero confíe en mí, esta 
es una sopa muy deliciosa

7.-¿Quisiera usted agregar algo más? 

El lema de Jamaica es “De muchos, un pueblo”, 
nuestra existencia se basa en la diversidad, cree-
mos que este es un modelo para el mundo.

En Jamaica a menudo nos saludamos di-
ciendo “Respec”, que significa respeto, es una 
parte importante de nuestras vidas mostrar respeto 
a otras personas, simple decencia común. One 
Love no es solo una canción, es una forma de 
vida, así que, ¡Juntémonos y sintámonos bien!

Equipo Olimpico de Trineo en Calgary
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 El Dr.H.C. Jean Louis Bingna Príncipe Bantu de 
Camerún y Embajador de la Paz en el Mundo, fue 
invitado por la Lic. Madalina Castro Ortíz, presi-
denta de Zyos MC S.A. de C.V., al Evento Educar 
por la Paz en la Rivera Maya, la comitiva Educar 
por la Paz estuvo encabezada por la C.P Cilia Meza 
Directora General del Festival Internacional de la 
Orquídea de Morelia. En la Rivera Maya, visitó los 
municipios de Solidaridad de Playa del Carmen 
y Benito Juárez de Cancún, sosteniendo pláticas 
interesantes con las mandatarias locales. 

En el terreno en el que se construirá la Residencia 
y Estancia de Dia para el Adulto Mayor “Hogar la 
Esperanza”, interactuó con los directivos del DIF Es-
tatal y Municipal, en dicho evento la Lic. Gabriela 
Rejón directora del DIF en Quintana Roo expresó 
unas bellas palabras alentadoras acerca de la paz, la 
esperanza y el amor para las personas de la Tercera 
Edad; acompañada de la nueva presidenta munici-
pal de Benito Juárez en Cancún Lic. Mara Lezama.
Durante su visita a la Riviera Maya, acudió a diver-
sos centros de interés educativo, cultural y turísti-
co, visitó la Fundación Huellas de Pan en donde lo 
recibió con mucho cariño su directora y creadora 
la Lic. María Elena Ortegón Ojeda. La Fundación 
Huellas de Pan, se caracteriza por su generosidad y 
tenacidad en el trabajo, desarrollado con los niños 
y jóvenes de la comunidad y el tratamiento especial 
que se les da a las personas de la tercera edad.
Una hermosa frase es el emblema de esta noble 
institución. 

En el viaje también conoció a un hombre lleno de 
amor y paz, quién con sus sabias palabras y conse-
jos, lo colmó de alegría, él es un francés que tiene 
algún tiempo viviendo en nuestro país, su nombre 
es Rene Mey, un humanista, filántropo, altruista, 
misionero y visionario de paz. Tiene una fundación 
que lleva su nombre.
Rene Mey y su esposa Juliette Laure, escritora y fi-
lantrópa, viajan por diferentes partes del mundo, 
abogando por el amor, la paz y la esperanza para  

todos los seres humanos.

El Dr.H.C. Jean Louis Bingna y Rene Mey, platicaron 
sobre un tema que nos preocupa a todos en el Mun-
do; la Paz, como Educar en este nuevo concepto. 
Una frase interesante de Rene Mey “No importa tu 
filosofía o tu religión, el amor une a los hombres”
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