


1

En este número nuestro invitado de honor es la Re-
pública de Ucrania. Con gran entusiasmo el Excelen-
tísimo Señor Embajador Ruslín Spirín en entrevista 
para Ecos Diplomáticos al gran cambio de Ucrania 
que nos invita a descubrirlo, visitarlo e invertir en él. 
Nos muestra las distintas oportunidades y posibi-
lidades de negocio y comercialización en el desa-
rrollo científico y tecnológico. Nos invita a conocer 
su país desde el turismo cultural y de aventura, así 
mismo enfatiza la necesidad de crear consciencia en 
el proceso de Paz entre las naciones; mostrándonos 
la problemática entre Ucrania y la actual ocupación 
Rusa. Esta entrevista nos permite descubrir los be-
neficios de este país fraterno, cálido y amigable, lle-
no de oportunidades que te recibirá con los brazos 
abiertos. 
Tenemos también en este número, artículos impor-
tantes como la entrevista del Embajador de México 
en Cuba Sr. Enrique Martínez y Martínez, que nos 
platica de las oportunidades de intercambio educati-
vo, económico, medio ambiente, turístico y cultural 
entre ambos países. 
Política de Vanguardia es una entrevista realizada al 
Lic. Carlos Jaico de Perú, quien nos habla sobre los 
cambios que se deben realizar en el gobierno, para 
mejorar la situación del país. Su visión es sentar las 
bases de un Perú líder, con educación, ciencia y tec-
nología, innovación, emprendimiento y cultura, que 
permita a la juventud ser capaz de enfrentar los re-
tos de este siglo.
Por otra parte, publicamos una reseña de la Cami-
nata por la Paz que tuvo lugar en Cancún, Quintana 
Roo. Y un interesante artículo sobre los Derechos 
Humanos. 

Entrevistamos a la escultora Aranza Slim, que nos 
muestra su más reciente colección de caballos en 
bronce.
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La República del Salvador,  como nos a�rma 
el Sr. Embajador  Edgar Palacios “Grande como su gente”

El Salvador lleva este nombre porque durante la Conquista de Tenochtitlán,
 Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado para que sometiera a las regiones 
ubicadas al Sur del Imperio Azteca. De Alvarado incursiona en las tierras del 
Señorío de Cuzcatlán y se encuentra con aguerridos pobladores que hicieron 
cruentos frentes en contra de los invasores, pero no logró someter a los 
naturales. Así es como en 1525 Cortés envía a un grupo de españoles al mando de 
Gonzalo de Alvarado con órdenes de fundar una villa con el nombre de San 
Salvador y será hasta 1528 que se funda la Villa de San Salvador en el Valle de la 
Bermuda. 
Se desarrolla así el mestizaje, el proceso de evangelización católica, la enseñanza 
del idioma castellano y el arribo de esclavos africanos.
Al paso de su historia La República cafetalera ha transitado por pugnas políticas 
internas con un autoritarismo militar y golpe de estado y una Guerra Civil la cual 
duraría 12 años (1980-1992). Por �n después de incontables negociaciones 
y muchos esfuerzos de grandes hombres y mujeres voluntarios, entregados 
y comprometidos, se estableció la Paz.
Aunque la región del Salvador es geográ�camente irregular es una nación 
pujante y en el que el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido en un paso 
constante y en un ambiente de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el gran 
reto que enfrenta El Salvador es la desigualdad económica en la distribución de las 
riquezas. Se encuentra a la vanguardia en 1er lugar al �rmar e implementar el 
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Domi-
nicana (CAFTA). Su principal plataforma industrial, se encuentra en sus destinos 
turísticos, los cuales rebasan los 1.36 millones de visitantes, dando como derrama 
económica aproximadamente 822 millones de dólares.

Es así que en esta bella edición del número 4, de nuestra Revista EcosDiplomá-
ticos, La voz al mundo, invitamos a nuestros lectores una vez más, a conocer 
este extraordinario territorio, un tanto desconocido mundialmente pero rebosante 
de tradiciones, cultura, pueblos mágicos y territorios considerados como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Conozcamos a su gente, su arqueología, su famosa 
Ruta de La Paz, del Sol y Playa. En esta ocasión, nuestro invitado especial el Exce-
lentísimo Embajador Edgar Ferman Palacios Bermúdez.

Nuestra Editorial en constante cambio continúa enfrentando nuevos retos 
y  evolucionando en cada número. Refrendamos el trabajo por la excelencia con 
aportes nuevos marcando una vanguardia en el ámbito de la diplomacia y en 
nuestro quehacer contribuyendo al cambio como sociedad dinámica.
En sus manos depositamos este fascículo con la plena convicción de alcanzar sus 
expectativas aportando una vez más conocimientos de esta gran nación. 

Lic. Juan Manuel Becerril 
Consejo Editorial

Welcome to Ecos Diplomáticos! This time our guest of 
honor is the Republic of Ukraine. With great enthusiasm, 
Ambassador Ruslín Spirín, in an exclusive  interview 
for our magazine, invites us to get to know Ukraine, to 
discover it, to visit it and to invest in this beautiful 
country.
He shows us the different opportunities and possibilities 
of business and commercialization in the scientific and 
technological development. He invites us to know his 
country from the cultural and adventure tourism. Likewi-
se emphasizes the need to create awareness in the pro-
cess of Peace among nations; showing us the problem be-
tween Ukraine and the current Russian occupation. This 
interview allows us to discover the benefits of this 
fraternal country, warm and friendly, full of oppor-
tunities that will welcome you with open arms.

We also have in this issue, important articles such as 
the interview of the Ambassador of Mexico in Cuba 
Mr. Enrique Martínez y Martínez, who tells us about the 
educational, economic, environmental, touristic and cul-
tural exchange opportunities between both countries.
Important interview, “Avant-guard Politics” with 
Mr. Carlos Jaico from Peru, who tells us about the changes 
that must be made in the government, to improve the situa-
tion in the country. His vision is to lay the foundations of a 
leading Peru, with education, science and technology, in-
novation, entrepreneurship and culture, which will allow 
young people to be able to face the challenges of this century.
On the other hand, we published a review of the Walk 
for Peace that took place in Cancun, Quintana Roo. We 
present an interesting article on Human Rights and not 
less important, the  terrible problem of Child Abuse.

We interviewed sculptor Aranza Slim, who 
shows us her most recent bronze horse collection.
Enjoy!

D.H. Jean Louis Bingna D.H. Jean Louis Bingna
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Ucrania conecta al Mundo
Embajador de Ucrania 
Excmo. Ruslán Spírin

El equipo de la Revista Ecos Diplomáticos te damos la bienvenida y agrade-
cemos tu preferencia por escribirnos y sugerir temas. En esta ediciónón es-
pecial Septiembre-Octubre dedicada a Ucrania, te invitamos a que disfrutes 
de la entrevista a través de la Voz Diplomática.
Nos es muy grato compartir contigo esta nota y queremos resaltar la esen-
cia de nuestra Revista Ecos Diplomáticos, cuando en un inicio la concebi-
mos, surgió de la necesidad de unir naciones, de crear vínculos que permi-
tieran 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 
sugerencias, 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 y de desarrollo e innovación, que permi-
tan dar a conocer los distintos acuerdos bilaterales entre México y las diver-
sas 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 utilizamos un lenguaje fresco, ameno y vanguardista.

Tus comentarios y sugerencias nos son de gran importancia. 

¡Contactanos!

Consejo Editorial Ecos Diplomáticos

The Ecos Diplomáticos Magazine team welcomes you!  We appreciate your 
preference to write us and suggest topics. In this special September-Oc-
tober edition dedicated to Ukraine, we invite you to enjoy the interview 
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 concei-
ved it,  it arose from the need to unite nations, to create bonds that would 
contribute to world peace and development from knowledge and the un-
derstanding 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, 
commercial, 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, sin-
ce 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 Jurídica y Voz Cultural, they also have interesting texts, whe-
re 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 52-64-22-16.
Best regards.                                                                  
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Gracias Dr. Carlos Jaico por permitirnos esta entre-
vista, para comenzar nos gustaría saber ¿quién es 
Carlos Jaico?
Nací en la ciudad de Chimbote (Ancash, Perú). Mis 
padres son originarios de la provincia de Santiago 
de Chuco, La Libertad, tierra del conocido poeta 
César Vallejo, ellos se graduaron en la facultad de 
Educación de la universidad de Trujillo.Cursé mis 
estudios primarios y secundarios en la Ciudad de 
Chimbote y mis estudios superiores los hice en 
Suiza. Actualmente, soy catedrático, conferencista 
y consultor internacional en temas de desarrollo 
público y privado. Me despierto cada día a las cinco 
de la mañana siempre con una buena taza de café, 
para trabajar y aprovechar las horas matutinas. 
Viajo mucho a lo largo y ancho de las provincias y 
conozco la realidad del Perú profundo.

¿Cómo es que usted es uno de los pocos latinoa-
mericanos citados como referencia por el Tribunal 
Federal de Suiza?
Tuve la oportunidad de estudiar Derecho en la 
Universidad de Friburgo en Suiza donde culminé 
mis estudios con mención honorífica. Desde 2003 
en que publiqué mi primer libro de derecho y a lo 
largo de mi carrera como jurista, he podido escribir 
algunos libros que son referencia doctrinal para el 
Tribunal Federal de Suiza en sus decisiones. Esta ha 
sido mi contribución académica para hacer avanzar 
la ciencia jurídica en Europa. Esa misma curiosidad 
intelectual es la que me ha permitido publicar y 
enseñar en América Latina.  

¿Ha publicado ya alguna obra suya en América La-
tina?
Si, precisamente tuve el grato honor de publicar 
el libro “El Poder del liderazgo” en México en la 
Feria del libro de Guadalajara en 2016. Luego, la 
segunda edición se hizo en Lima con bastante éxito. 
Este libro tiene como propósito sacar adelante los 
mejores líderes para América Latina.

Política de Vanguardia.
 Dr. Carlos Jaico
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¿Por qué se decidió hacer política en Perú?
El proyecto político nació en el año 1998 en que 
iniciamos la labor democrática por el desarrollo del 
Perú. Constatamos que nuestro país seguía dividido, 
en el subdesarrollo y que había estado gobernado 
sin visión y con graves problemas de corrupción. En 
esta situación, el Perú no puede salir adelante, peor 
aún con las mismas personas y las mismas ideas 
erradas. El Perú ya debe avanzar al futuro con una 
nueva visión de desarrollo. Decidimos entonces 
que debíamos ser parte de la vida democrática de 
nuestro país. 

¿Qué tendencia política practica Carlos Jaico?
Soy un político del siglo XXI que ha visto los fracasos 
de la polarización ideológica en el Perú. Me 
considero de centro, independiente y humanista. 
Gracias a mi vida en Suiza, que es un país de alto 
consenso por el desarrollo, valoro más el diálogo 
con visión, convocando a los mejores ciudadanos 
para trabajar dejando de lado las estructuras 
tradicionales de pensamiento de izquierda o de 
derecha.

Mi visión es sentar las bases de un Perú líder, 
con educación, ciencia y tecnología, innovación, 
emprendimiento y cultura, que permita a nuestra 
juventud ser capaz de enfrentar los retos de 
este siglo, apoyándolos con la mejor formación 
académica para sus vidas. Pienso en un Perú unido, 
reconciliado luego de años de división ideológica 
que nos ha llevado a vivir de espaldas, sin consensos 
ni diálogo, olvidando la realidad y el bienestar 
de los peruanos. Soy un convencido de la Unión 
latinoamericana y trabajaré para la unión política, 
comercial y económica para nuestro continente
¿Cuáles son los cambios que va a implementar si 
llega a la presidencia?
Un cambio primordial es la educación, la cual 
debe ser de calidad para nuestros educandos. 
Trabajaremos en la mejora salarial y formación de 
nuestros maestros así como en la diversificación 
de profesiones para nuestra juventud. También 
es importante impulsar los grandes motores del 

desarrollo para aumentar el producto bruto interno, 
porque el Perú necesita mover su economía para 
crecer y reducir la pobreza. Un motor importante 
es fomentar la ciencia y tecnología a través 
de un ministerio. Debo recordar que nuestras 
exportaciones tienen poco contenido tecnológico y 
eso debe cambiar en un futuro cercano, teniendo 
como visión que el Perú pueda vender tecnología 
al mundo. Asimismo, es necesaria la llegada masiva 
de inversión extranjera directa. El Perú tiene 
grandes posibilidades de inversión y mi labor es la 
de generar una importante inyección de inversiones 
en diferentes sectores de la economía peruana. 
Otro sector importante es el turismo, que debemos 
fomentar. El Perú cuenta con grandes atractivos 
de nuestra historia pasada y contemporánea, los 
cuales deben ser parte de la oferta turística para 
generar una derrama financiera en la economía. 

¿Algo que quiera añadir?
El Perú, como otros países de América Latina, 
tendrá un gran futuro si es que se cuenta con una 
clara visión de desarrollo. Sabiendo que contamos 
con innumerables fortalezas, debemos fomentar 
entonces las alianzas estratégicas que permitan 
detonar las mejores oportunidades para nuestro 
futuro. A partir de allí, podremos ser la potencia 
que el mundo espera para este siglo XXI.   

Le agradecemos esta entrevista.                                
Dr. HC Prince Jean Louis Bingna.
Director y Representante Legal.
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El Embajador de México en Cuba Enrique Martínez 
y Martínez nos platica de su experiencia en la Isla.

Cuba y México han sido siempre naciones hermanas. 
Nuestros pueblos han transitado juntos por los diferen-
tes parajes que la historia les ha presentado. 

Para mí, Cuba siempre ha sido una nación generosa, 
pródiga, alegre y culta, más aún después del triunfo de 
su Revolución. Tenemos 116 años de relaciones diplo-
máticas ininterrumpidas y hemos demostrado nuestra 
hermandad en las decisiones más difíciles demostrando 
nuestra lealtad.

Presenté cartas credenciales que me acreditan como 
Embajador de México ante la República de Cuba el miér-
coles 25 de mayo de 2016, ante el Vicepresidente del 
Consejo de Estado de Cuba, Sr. Salvador Valdés Mesa, en 
ceremonia sostenida en el Palacio de la Revolución en 
La Habana, en la que participó también la Viceministra 
de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González 
Fraga. El día anterior presenté la copia de mis cartas cre-
denciales ante el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Abelardo Moreno.

Siempre he sido ganadero y agricultor. Antes de ser 
nombrado Embajador fui Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la 
primera mitad de la administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto. Mi trayectoria política parte desde la Presiden-
cia Municipal de Saltillo; Diputado Federal 2 veces y Go-
bernador del Estado de Coahuila comentó el Embajador.  

La tarea de Embajador entre algunas otras, es Promover 
y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados 
extranjeros y en los organismos y reuniones internacio-
nales en los que participe México; Proteger la dignidad y 
los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer 
las acciones encaminadas a satisfacer  sus   legítimas 

reclamaciones; Mantener y fomentar las relaciones en-
tre México y los miembros de la comunidad internacio-
nal, intervenir en la celebración de tratados, cuidar el 
cumplimiento de ellos en los que México sea parte y de 
las obligaciones internacionales que correspondan; ve-
lar y fortalecer el prestigio del país en el exterior; partici-
par en el mejoramiento de las relaciones entre los Esta-
dos nacionales; Promover el conocimiento de la cultura 
nacional en el exterior y ampliar la presencia de México 
en el mundo y coadyuvar a la mejor inserción económi-
ca de México en el mundo.

Existe el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 
51 que ha sido el marco adecuado para intensificar el 
comercio bilateral, así como la ampliación de la línea de 
crédito de Bancomext. México es ya el segundo socio 
comercial de Cuba en América Latina y el Caribe (Vene-
zuela es el 1º). El comercio bilateral fue de 369 mdd en 

2017 pero hay aún un gran potencial para aumentar el 
flujo económico. 

Cuba promueve activamente sus exportaciones de pro-
ductos farmacéuticos y otros de la industria de la salud, 
así como el ron, puros, y reactivos de diagnóstico. Mé-
xico exporta a Cuba botes de aluminio, empaques, ali-
mento para animales, polímeros de etileno.
Cuba y México en una co-inversión se podrían comple-
mentar para ser una potencia bio-tecnológica médica.

Las empresas cubanas instaladas en México, son princi-
palmente comercializadoras de sus productos de expor-
tación y también empresas operadoras y de promoción 
turística. Tenemos ya 7 proyectos de inversión mexicana 
en la ZED Mariel y 32 en otras partes de la isla.  La Con-
sejería Comercial ProMéxico y la Embajada, desarrollan 
un trabajo intenso de promoción de las exportaciones 
mexicanas a Cuba, así como la coordinación de la parti-
cipación del pabellón de México en la Feria Internacio-
nal de La Habana, cuya pasada edición 2017 contó con 
la presencia de 40 empresas mexicanas.

Como mencioné anteriormente, la oficina de ProMéxico 
en La Habana trabaja desde enero de 2014 para fomen-
tar las exportaciones e inversiones mexicanas en la isla. 
La Consejería Comercial ProMéxico desarrolla un traba-
jo intenso de promoción de las exportaciones mexicanas 
a Cuba, atención a misiones comerciales y preparación 
de agendas de negocios.

Como señaló el Sr. Embajador líneas arriba. México ex-
porta a Cuba principalmente botes de aluminio, em-
paques, alimento para animales, polímeros de etileno. 
Adicionalmente, México exporta igualmente a la isla 
alimentos en general. El Acuerdo de Complementa-
ción Económica ACE 51 ha venido a fortalecer los in-
tercambios bilaterales, así como la línea de crédito de 
Bancomext que permite que los importadores cubanos 
paguen a sus proveedores mexicanos con mayor opor-
tunidad. Tanto Bancomext como ProMéxico ofrecen 
apoyo técnico y asesoría a los empresarios y exportado-
res mexicanos para hacer llegar sus productos no sólo a 
Cuba, si no al resto del mundo.

En lo que se refiere a viajar entre ambos países, exis-
ten visas mexicanas para los ciudadanos cubanos que 
desean realizar actividades no lucrativas, como turismo 
o recreación; visas para trabajar y para unificación fa-
miliar.

México es una maravilla en términos de atractivos tu-
rísticos. Nuestra oferta es tan variada que es muy difícil 
recomendar un favorito. Tenemos gastronomía, playas, 
desiertos, bosques, ciudades coloniales y pueblos má-
gicos, ciudades modernas, zonas arqueológicas y pre-
hispánicas. Tenemos Todo. México es ya el sexto país 
más visitado del mundo: 39.3 millones de turistas nos 
visitaron  desde el exterior. Quiero señalar que 119,364 
cubanos visitaron México en 2017, un aumento de 19%  
respecto al año previo.

El reto para los visitantes extranjeros es aprovechar 
nuestra oferta turística diversificada y lograr una estan-
cia más prolongada de los visitantes internacionales. 
México cuenta además con toda la infraestructura de 
primer mundo para garantizar una estancia placentera, 
no sólo en términos de aeropuertos, carreteras, comu-
nicaciones y transportes, pero también infraestructura 
de servicios, de mercado, financieros y  médicos en ge-
neral.

 Naciones unidas 

Cuba y Mexico

 Embajador Enrique Martínez y Martínez

Firma del Tratado entre Cuba y México sobre la Delimitación Marítima en el Golfo de México por 
directora de derecho internacional de la Cancillería cubana, Sra. Anet Pino y el Emb. Enrique Martínez 
y Martínez. (18.ene.2017)

Firma del Libreo de Visitantes Distinguidos en el Memorial de José Martí.

Por Lic. Gloria Hekker
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Los acuerdos educativos son un pilar en nuestra relación 
bilateral. Tenemos un marco general renovado en 2012 
denominado Convenio de Cooperación en los campos 
de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física 
y el Deporte entre ambas naciones.

Adicionalmente en 2013 suscribimos el Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Go-
bierno de la República de Cuba sobre Reconocimiento 
y Revalidación de Mutuos Títulos, Diplomas y Estudios 
de Educación Superior. Para profundizar en esta mate-
ria, quiero señalar que en septiembre de 2017 visitó La 
Habana el Secretario de Educación Pública de México 
para reunirse con sus homólogos de Educación Superior 
y con el Vicepresidente Primero del Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación, con quienes 
suscribió acuerdos en materia de educación continua 
para profesionales de educación básica y cooperación 
deportiva.

La colaboración entre instituciones de educación supe-
rior también se vio fortalecida con la celebración de la 
Reunión de Rectores de México y Cuba en febrero de 
ese mismo año. Existe además un vigoroso programa 
de becas entre ambos países. Sin duda las dos naciones 
pueden aprender una de la otra en esta materia. México 
debe buscar emular a Cuba en cuanto a su alcance edu-
cativo que prácticamente llega a todos los niveles de la 
sociedad, sus altos niveles de alfabetización y el compo-
nente de educación física y deportiva presente en todos 
sus grados. Por otra parte, México puede apoyar a Cuba 
a acelerar su proceso de incorporación tecnológica y de 
sistemas informáticos en sus planteles educativos.
La Embajada de México en Cuba ha mantenido una am-
plia difusión cultural mexicana en los sectores tradicio-
nales de la vida cubana. Sin embargo, debe sumar nue-
vos públicos, principalmente los jóvenes, por medio de 
la inclusión y apoyo a creadores innovadores y de 

vanguardia. Para estos efectos se han fortalecido las la-
bores de la Casa de México como institución estratégica 
para la difusión de la cultura mexicana en La Habana y 
se han sumado nuevas sedes con el mismo propósito, 
tales como el Centro Hispanoamericano, la Casa del 
Alba Cultural y la Casa de las Américas, entre otras.
Para tener un intercambio cultural debemos los dos 
países promover activamente la cultura en los círculos 
culturales y académicos, ampliar nuestra presencia y 
vincular nuevas generaciones. Debemos hacer velar por 
que se aprovechen a cabalidad los acuerdos firmados en 
temas académicos, educativos y culturales.
Con respecto al cambio climático y sus efectos mete-
reológicos, son sin duda una de nuestras mayores pre-
ocupaciones regionales. Debemos seguir impulsando 
acciones de cooperación para mitigar este fenómeno, 
especialmente en foros regionales como la Asociación 
de Estados del Caribe, dada la incidencia de los efectos 
negativos del cambio climático en zonas costeras y ribe-
reñas, ecosistemas comunes en el Caribe.
Un pequeño ejemplo de intercambio tecnológico para 
beneficio del medio ambiente sería el trabajo conjunto 
que llevan a cabo La Subsecretaría de Planeación (SE-
NER) y el Ministerio de Energía de Cuba. Están trabajan-
do en los términos de referencia de un proyecto para 
apoyar a Cuba en el desarrollo de su Política Energética 
Nacional, con el cual compartirían experiencias, meto-
dologías y software para la planeación y prospectivas 
energéticas nacionales. Destacan también los proyectos 
de cooperación triangular México, Alemania y Cuba en 
energías renovables.

Y platicando de tradiciones, considero que la valoración 
de la vida familiar es algo común en nuestros países. 
Creo además que la alegría, el gusto por la música, la 
amistad y la ayuda al prójimo son valores que comparti-
mos tanto cubanos como mexicanos. 

Aranza, la revista Ecos Diplomáticos te da las gra-
cias por aceptar esta entrevista.

¿Quién es Aranza?

Soy una mujer creativa, apasionada de lo que hace, 
muy tenaz, una mujer de retos,  muy sensible, me 
encanta ayudar a la gente, vivo el día a día inten-
samente y con muchas metas a seguir, espero que 
pronto se vayan materializando. 

Quisiera saber, ¿Cómo es que nació en ti esta ne-
cesidad de ser escultora?

Pues mira, por mi carácter parece que soy extro-
vertida y es lo contrario, como Licenciada en Comu-
nicación, debería expresarme maravillosamente, 
pero me cuesta trabajo hablar de mis sentimientos 
y mediante la escultura he aprendido que cada mo-
mento de mi vida, mi sentir, mi vivir, lo plasmo en 
mis esculturas, es una manera de expresar lo que 
siento en el momento. Al principio no me gustaba 
lo que lograba hacer, pero conforme fue pasando 

Por Lic. Gabriela Aguado

     

Ofrenda Floral a Lázaro Cárdenas con el director de la Casa Benito Juárez en La Habana, Miguel 
Hernández

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, Emb. Martínez y el Secretario de Salud, José Narro.

Foto por Twari Morris
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el tiempo y aprendí nuevas técnicas en talleres y 
clases, pude plasmar lo que quería. Finalmente “La 
flamenca”, tuvo mucha aceptación del público y 
esto me dio la seguridad para lanzarme a hacer mis 
caballos. 

Toda mi vida he sido jinete de salto y he estado ro-
deada de caballos, de motos y deportes de adre-
nalina; pero me di cuenta que con las manos podía 
expresar mis sentimientos y esto es para mi es una 
terapia increíble.
 
¿Cuál ha sido tu mayor logro dentro de la escul-
tura?
Mi mayor logro es poderme expresar por medio de 
las esculturas en donde plasmo mi sentir en cada 
momento de mi vida, reflejando distintas emocio-
nes. He logrado también apoyar a mucha gente en 
varias fundaciones y realmente esto me ha llenado, 
es una terapia para mi y qué mejor poder ayudar a 
los demás por medio del arte. 

Aranza, ¿cuáles han sido los fracasos dentro de 
esta parte escultórica?
En la vida te llevas muchos golpes, no les llamo fra-
casos, la vida es así, yo lo veo como un aprendizaje, 
cuando te va mal en algo, siempre te deja una lec-
ción positiva y hay que seguir adelante. 

¿Hacia dónde quiere ir Aranza como escultora?
Quiero seguir siempre adelante, he logrado que me 
conozcan en México, he expuesto en Cuba, en Pla-
ya del Carmen, en Ciudad de México y en Madrid, 

mi reto es cada día ser mejor. Soy mamá de día, de 
tres hijos, ellos son mi motor y escultora de noche, 
pongo mi música en italiano que me relaja y es un 
momento en el que me inspiro y puedo crear. Mi 
meta es ser siempre mejor ser humano en todos 
los aspectos, como madre, como artista, como per-
sona.

Mi pasión son mis niños y mis otros bebés que son 
los caballos, les tengo mucha admiración, respeto y 
amor. Como escultora comencé con figuras abstrac-
tas, fui cambiando de estilo y de temas, logrando 
hacer lo que más me gusta: los caballos, por medio 
de mi experiencia con ellos, puedo captar su expre-
sión, su anatomía y movimiento.  Hice relieves de 
desnudos y flamencas, éstas ya se fueron a España, 
sólo me quedé con una. 

¿Qué nos puedes decir de tu obra?
La colección de flamencas me dio la seguridad para 
salir al mundo como artista. Después hice varios 
desnudos en el mar. Mi caballo favorito se llama 
Capricio, viaja a todos lados conmigo, pues fue una 
de mis primeras obras de la colección de caballos y 
fue donada a la Embajada de México en Madrid, en 
ella se puede ver mi fascinación por el mar, ya que 
siempre incluyo un detalle en ellos, como un coral 
o un arrecife.   

Me he dedicado a hacer caballos de diferentes ra-
zas y disciplinas, como pura sangres, árabes, friso-
nes, españoles, de salto, de alta escuela, etc.
Casi todos mis caballos tienen un estilo especial, 
porque de un lado es realista y del otro es surrealis-
ta. Ambos lados, esculpidos adrede distintos, repre-
sentan el Deber Ser y el Ser, el Ego y el Ello, en todas 
mis esculturas se nota mi estilo, la sobre-mano, la 
sobre-pata, tienen ciertos trazos que son mi huella. 
A mi en lo personal me gusta más lo surrealista, es-
toy trabajando en otra colección más futurista. 
Siempre busco que sea una pieza en movimiento. 
Me enfoco en tener un estilo propio y eso es lo que 
cuesta trabajo. 
Espartecus, es un ejemplo perfecto de mi estilo.

Caballo esbelto, estético, moderno y en movimiento 
y la colección de futurista son caballos abstractos.

Por ahora tengo la invitación y el reto enorme de 
hacer una obra magna, en tamaño real.
El arte es el lenguaje del inconsciente, la obra nos 
atrapa, ella nos elige.
La obra y el alma, se reflejan como espejo, una vez 
que la vemos nos provoca un sentimiento tan espe-
cial que la quieres hacer tuya.

Mi número favorito es el 7, por esto es que mis co-
lecciones son series de 7, de edición limitada;  no 
me interesa ser una artista comercial. Me gusta ser 
selectiva en todos los ámbitos de mi vida y también 
en mi obra. Estoy permanentemente en la Galería 
Mizrachi, Hotel Presidente-Intercontinental, Gale-
ría Bernardini en Polanco, en la Galería Castillo en 
el Centro Histórico de CDMX, en la Galería Gastón 
Charó en Playa del Carmen y en la Embajada de
México en Madrid. 
Este Octubre 2018, estaré exponiendo mi obra en 
Madrid, el Parque El Retiro,  en Marbella y Soto-
grande.
 

Foto por Twari Morris
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Hablar de Madalina Castro Ortiz, es ver como con-
verge en un ser humano con tantas cualidades que 
simboliza a la Mujer Mexicana por su liderazgo, 
entrega, tenacidad, amor y el profesionalismo que 
siempre la caracteriza. Madre de 3 hijos, empresa-
ria, altruista, filantrópica. A pesar de sus sufrimien-
tos y avatares de la vida, fue capaz de empoderarse 
y hoy emprende una de las principales empresas 
inmobiliarias de la región y del país.
Es la presidenta de   EMPRESAS ZYOS MC S.A. DE 
C.V. y la Directora de Afiliaciones del Club de Leones 
Playa del Carmen Renacimiento una mujer nativa 
de Tabasco que desde su llegada a la Rivera Maya 
buscaba nuevas oportunidades para su familia, hoy 
ya marca una pauta en la historia empresarial en la 
región.
Como cariñosamente le llaman sus amigos y her-
manos “Mada” es una mujer carismática e incan-
sable fue condecorada desde el 2016 con El Galar-
dón “Diosa Ixchel” en el rubro de PERSEVERANCIA 
enalteciendo a las mujeres que con Dones, inte-
gridad y emprendimiento han fortalecido la eco-
nomía de su comunidad y la cohesión social de-
jando un legado para las nuevas generaciones.
En los últimos años se ha encargado de crear 
y poner en marcha campañas como “Ba-
rre tu Calle” “Creando sonrisas”. Con la fi-
nalidad de brindarles una sonrisa en el 
“Dia de los Niños”. Se hacen más de 6000 dulce-
ros y se reparten en escuelas públicas del Munici-
pio de Solidaridad, Tulum y José María Morelos, 
apoya en la difusión iniciativas del Gobierno Mu-
nicipal como la brigada de salud denominada “Mé-
dico en tu colonia” en colonias de bajos recursos.
Una muestra más de su humanismo es el trabajo 
en conjunto con las Asociaciones Civiles “Mujeres 
Ayudando Mujeres” y TABQROO pertenecientes a 
Tabasco y Quintana Roo creando alianzas dentro 
del gremio Empresarial y social de ambos Estados, 
se ha ganado el reconocimiento general de la socie-
dad y de medios de comunicación

Actualmente está trabajando en conjunto con la Se-
cretaría de Desarrollo Económico para ayudar a las 
Mujeres y Jóvenes de los Municipios de Solidaridad 
y José María Morelos a obtener recursos para pro-
yectos y creación de Empresas, impulsando de este 
modo al sector Empresarial y la activación econó-
mica y apoyando actividades socioculturales tanto 
de gobierno como de terceros.
Recientemente recibió el Manifiesto de Paz de ma-
nos de la Presidente Municipal Cristina Torres y la 
C.P. Cilia Meza, directora del Festival Internacional 
de la Orquídea que se emitió en Colombia a través 
de la asociación “Mujeres Gestoras de Paz”, tenien-
do como misión la difusión del mensaje y compartir 
dicho manifiesto a otros países. Convirtiéndose en 
Embajadora de Paz en nuestro País

Derivado de su labor social, está suscrita al Cuerpo 
Diplomático Internacional de Derechos Humanos  y  
tomó protesta como vicepresidente Estatal, en el 
Senado de la República en enero de 2018, donde 
destaca por la Fe en sus ideales, tiene la esperanza 
de lograrlos por el bien de la humanidad, de una 
manera Fraternal.  

Por. Lic. Gloria Hekker.
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Es una sociedad global de referencia que califica, 
reconoce, premia, educa y promueve proyectos en 
salud, investigación y desarrollo empresarial; con 
diversificación estructural, científica, humanitaria.
Enfocada al reconocimiento de esa dedicación y ga-
llardía de vida, con sacrificio del ser humano que 
dedico su vida a la salud, al acto médico con amor 
hacia el prójimo, a la defensa de los derechos hu-
manos con toda su expresión vanguardista que ha 
dictaminado la historia en búsqueda de una huma-
nidad más sana con un compromiso social mundial, 
de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

Tiene como objetivo principal reconocer el trabajo, 
apoyar, difundir el conocimiento, exaltar la dedica-
ción del profesional de la salud, médico, comple-
mentario, licenciado, empresario, científico, educa-
dor, investigador y del personal que las incorpora 
en su práctica profesional como son el sociólogo, 
defensores de los derechos humanos, los abogados 
especializados en la defensa de los derechos de los 
médicos a nivel nacional e internacional. Incentiva, 
motiva y visualiza esa unión para desarrollar nue-
vos tratamientos con base en un método científi-
co y aplicaciones tecnológicas de avanzada en sus 
expresiones multimodales y de practica aplicada, 
buscando la unión de las diferentes disciplinas; 
ciencias y pseudociencias; demostrando que con 
la unión desde sus diferentes puntos de vista inter-
disciplinarios y practicas basadas en la tecnología o 
no. En muchos casos funciona en forma eficaz y no 
cegándose en la ignorancia de que; ¡lo que no po-

demos explicar porque ocurre, no funciona!; sino 
fortaleciendo el principio científico que es la adqui-
sición de la experiencia para llegar al criterio de la 
evidencia, según lo ha dictaminado la historia de 
la medicina; por eso, su enfoque, es unir lo prácti-
co con la verdad desinteresada, mostrando nuevas 
técnicas y tratamientos médicos contra criterios de 
evidencia científica, enfocados en salud, proyectos 
empresariales y tecnológicos, innovaciones.
Debatiendo las opiniones en forma científica, racio-
nalizando la deducción no dogmática, analizando el 
creacionismo científico en la salud y los diferentes 
estudios críticos en la evidencia, demostrando la 
verdadera eficacia y utilidad del trabajo conjunto, 
practicando el altruismo científico con respeto, de-
dicación y armonía. Enfocados en integrar la salud 
mundial con los mejores exponentes en:

Medicina Basada en la Evidencia – MBE: cuyo en-
foque de la práctica médica está dirigido a optimi-
zar la toma de decisiones, haciendo hincapié en el 
uso de pruebas científicas provenientes de investi-
gación por método científico, utilizando la clasifi-
cación de las pruebas observadas y consensuadas, 
exigiendo que sólo hechos firmemente estableci-
dos que provienen del conjunto de herramientas 
estadísticas sean útiles para sintetizar los datos de 
una colección de estudios, revisiones sistemáticas 
y ensayos controlados aleatorios, originando reco-
mendaciones médicas, requiriendo la integración 
de la experiencia clínica individual, con los mejores 
datos objetivos de la evidencia clínica disponible 

cuando se toma una decisión terapéutica, tenien-
do en cuenta los valores y las preferencias de los 
pacientes; también es mal llamada “occidental” 
por aquellos que requieren diferenciarla de las de-
rivadas del oriente chino o de la medicina arábica”, 
otros nombres “convencional o clásica”: terminolo-
gía utilizada por los médicos naturópatas”, “alopá-
tica u ortodoxa” por los que practican la medicina 
alternativa homeopática”.

Profesionales de la Medicina Natural también lla-
mada “tradicional o milenaria” para referirse a sis-
temas en que se utilizan remedios no industriales, 
caseros y a veces se remontan a conocimiento in-
dígenas o incluso de habitantes antepasados con 
creencias y prácticas que hacen referencia al saber, 
habilidades y filosofías de vida que han sido desa-
rrolladas por sociedades a través de la historia de 
interacción con su medio ambiente mediante plan-
tas y flora medicinal para conseguir la prevención, 
la curación o la mejora de las enfermedades.

Profesionales de la Medicina Alternativa es deriva-
da de la medicina natural que la integra, combina 
y muestra su experiencia, identificando y forta-
leciendo criterios desde los diferentes puntos de 
vista, formas de diagnóstico, enfoques, terapias y 
tratamientos basando su perspectiva en la consi-
deración de la unidad cuerpo, mente y espíritu en 
una acción psicofísica de sustancias naturales pro-
pias usadas con frecuencia de diferentes maneras o 
métodos de alquimia, biológicos, eléctricos, físicos 
de distinta índole para tratar los desórdenes o en-
fermedades procesales en formas específicas, em-
píricas, experimentales, quirúrgicas y sustitutivas 
basados en compensar la disfunción o equilibrando 
un sistema. 

Profesionales de la Medicina Complementaria a la 
MBE y Alternativa que incluye técnicas, grupos de 
apoyo en una posición metodológica y epistemoló-
gica que postula cómo los sistemas y sus propieda-
des, deben ser analizados en su conjunto y no sólo 

a través de las partes que los componen mostrán-
donos cómo la enfermedad afecta a la persona en 
su totalidad: física, emocional, espiritual y social-
mente. 
Profesionales de la Medicina Integrativa que com-
bina la medicina basada en la evidencia, y sus avan-
ces científicos y tecnológicos, con las medicinas 
complementarias y naturales, tratando a la “per-
sona como un todo”, enfocándose en promover y 
restablecer el equilibrio saludable del organismo, 
más que en tratar la enfermedad, enfatizando la re-
lación médico – paciente. 

Profesionales de la Medicina Legal derivada de 
MBE que aplica todos los conocimientos médicos y 
biológicos necesarios para la resolución de los pro-
blemas que plantea el orden normativo  e institucio-
nal de la conducta humana en sociedad, inspirado 
en postulados de justicia y certeza jurídica. 
Unidos como miembros Ad honorem en todos los 
ámbitos de investigación, gerencia, educación, so-
ciología, derecho, ética, moral, desarrollo empresa-
rial y tecnologías manteniendo la práctica sobre la 
búsqueda de la verdad desinteresada.

SIISDET crea espacios en congresos, simposios, 
eventos dentro de instituciones educativas, univer-
sitarias con ponencias internacionales y nacionales 
con la ayuda de expertos iconos en su país mos-
trando el enfoque, análisis de nuevos tratamientos, 
opciones terapéuticas, paradigmas médicos, em-
presariales, descubrimientos científicos y de nue-
vas tecnologías para discernir, discutir, construir, 
intercambiar, proponer, debatir. Además, ayuda a 
difundir, mostrar, promocionar e incentivar, divul-
gar ideas, proyectos, trabajos de investigación, or-
ganiza los sueños y misión de vida. SIISDET, cultiva 
las virtudes profesionales y empresariales, enfoca-
da en conciliar los diferentes tratamientos en forma 
interdisciplinaria y multimodal. 

Por Dr. Antonio Juárez Navarro 
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SIISDET como sociedad internacional científica y 
empresarial reconoce y galardona el mérito en 
entrega, ética, constancia, exalta el esfuerzo y la 
dedicación del profesional en la salud por su expe-
riencia de vida. Así mismo reconoce a destacadas 
empresas, universidades, colegios y de la industria. 
Que gracias a la ayuda de su organización se han 
destacado por su trabajo, dedicación, desempeño, 
calidad de sus egresados o trabajadores que han 
sobresalido en el ámbito profesional, laboral, ge-
rencial, empresarial y educativo nacional e interna-
cionalmente.

La historia de SIISDET; nació de la Asociación Inter-
disciplinaria Club Cadera y Rodilla fundada en el 
año 2003 reconocida mundialmente en publicacio-
nes científicas, instituciones y sociedades naciona-
les e internacionales en ortopedia y traumatología, 
rehabilitación, medicina física y fisiatría como una 
organización privada de apoyo a organismos y aso-
ciaciones privadas o entidades gubernamentales 

sin ánimo de lucro de talla mundial; se integra y 
conforma una Sociedad Internacional en Investiga-
ción, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías 
– SIISDET en marzo del 2017 crece de la mano de 
todos para lograr ser la sociedad de reconocimien-
to y promoción de la investigación y empresarial en 
salud más grande del mundo.
En la estructura de SIISDET se pueden apreciar 
tres subdivisiones categóricas o parciales, diversas 
entre sí, pero de cuya correlación mutua surge la 
configuración del orden internacional imperante, 
basados en una monopolaridad directiva actuan-
do de modo decisivo, dinámico y jerárquico sobre 
las subestructuras internacionales, basadas exclu-
sivamente en su presidente, vicepresidente, secre-
tario general y gerente general SIISDET. Cada una 
de estas subestructuras se corresponde con una 
de las áreas imprescindibles para la existencia de 
la sociedad internacional en su conjunto. Al mismo 
tiempo, sus vínculos mutuos nacen de la existen-
cia de personajes distinguidos internacionales que 

participan simultáneamente en varias de estas 
áreas. No obstante y a efectos teóricos, se diferen-
cian entre sí, para comprender mejor las personali-
dades distinguidas relevantes en cada una de ellas, 
la naturaleza y el papel jerárquico de cada uno de 
sus integrantes, la aceptación universal de las ins-
tituciones internacionales y sus relaciones funda-
mentales, es decir, existiendo heterogeneidad en 
sus actores que la integran de las diferentes profe-
siones o licenciaturas, empresarios y educadores. 
SIISDET promueve la educación continua en investi-
gación, salud, desarrollo empresarial y tecnologías 
al estudiante de la salud, licenciaturas, maestrías, 
profesionales de la salud en general (odontología, 
psicología, entre otras), al médico general, espe-
cialistas y subespecialistas. Exaltamos el liderazgo 
empresarial, la calidad y excelencia en sus servicios. 
SIISDET presenta sus valores basados en el respeto; 
Integramos la Salud Mundial con: 
Liderazgo – Definimos, priorizamos e implementa-
mos los programas designados para realizar la mi-
sión y visión de SIISDET. 

Profesionalismo – Promovemos y conformamos los 
más altos estándares éticos y morales de práctica 
de la salud y empresarial de nuestros integrantes. 
Educación – Proveemos y contribuimos a la exce-
lencia en el desarrollo, unión y actualización de la 
información médico-científica, “pseudocientífica” y 
multidisciplinaria a nivel mundial correlacionándo-
las con método científico. 
Investigación – Desarrollamos, apoyamos e imple-
mentamos programas para avanzar en el conoci-
miento del tratamiento multimodal e interdiscipli-
nario que engloba la salud mundial. 
SIISDET ayuda a identificar cómo las nuevas tecno-
logías y formas de diagnosticar enfermedades, per-
miten humanizar y modernizar tecnológicamente 
los servicios de la salud, mostrando sus resultados 
en congresos y eventos, confrontándolos en forma 
seria, responsable, ética y respetuosa; determinán-
dolos y analizándolos desde sus prácticas, creen-
cias, conocimientos y metodologías de forma fiable 
contra los estatus científicos, mostrando la eviden-
cia de métodos validos de experiencia e historia 
para así contribuir con la evolución de la medicina. 

Compra en línea: http://www.telasabes.com | pedidos@telasabes.com
Con la compra de cada cerveza artesanal ayudas a producir teatro independiente.

STOUT
PORTER

AMBER ALE
BLOND ALE
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País ubicado en la Europa orien-
tal. Limita con Rusia hacia el este, 
con Bielorrusia al norte, con Polonia, 
Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, 
con Rumania y Moldavia al suroeste 
y con el mar Negro y el mar de Azov 
al sur. La capital es la ciudad de Kiev 
(Kyiv), la más grande del país. 

El nombre del país proviene del término 
krajina, que en eslavo puede tener dos sig-
nificados: “territorio fronterizo” o “país”. En 
ucraniano moderno (kraína) significa “país”. 
Tiene una superficie de 603 000 km2

Foto por Twari Morris 
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Excelencia, agradecemos el tiempo que nos otorga 
para esta entrevista.

¿Cuál era la percepción que tenía de México antes 
de ser embajador? ¿Esta percepción cambió?

Quisiera agradecer antes que nada a ustedes por su 
interés al hacerme esta entrevista, pues para cual-
quier diplomático es muy importante y una parte 
principal de nuestro trabajo, difundir los avances y 
noticias del país que representamos a toda la socie-
dad mexicana y la forma más fácil de hacer esto es 
a través de los medios. Yo estoy feliz de compartir 
mis ideas y pensamientos con los mexicanos.

Sin embargo, México está posicionado dentro la 
economía mundial, es parte del G20, es la 13ª eco-
nomía más importante del mundo, ocupa el 11º lu-
gar en población, con un territorio enorme y con el 
corazón de la nación abierto al mundo, es un gran 
país y tiene mucha importancia en muchos aspec-
tos; para Ucrania además de ser un socio estratégi-
co, México es el líder regional. 
 
Yo tengo casi 10 años acumulados en México, ¡la 
quinta parte de mi vida! esta es mi segunda misión 
diplomática aquí y estoy feliz de vivir con mi familia. 
Y ahora esta semblanza y perspectiva de México se 
robustece y mi trabajo es fortalecer las relaciones 
de amistad entre ambas naciones.

¿Cuándo presentó credenciales en México? 
El 18 de octubre del 2012 presenté mis credencia-
les.

¿Cuál era su ocupación antes de ser nombrado 
embajador?

Mi experiencia profesional se fortalece en 1996, 
con mi ingreso al Servicio Exterior de Ucrania, en 
donde ocupé varios puestos y estuve adscrito en 
diferentes Misiones Diplomáticas de Ucrania, en 
particular en Brasil (1997-2000), en Río de Janeiro 
(2000-2002), en el Reino de España (2003-2004). 
Antes de ser designado como Embajador de Ucra-
nia en México me desempeñé en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Ucrania, como Asesor del 
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Y 
desde 2012 soy Embajador de Ucrania en 5 países 
de América Latina: México, Belice, Costa Rica, Gua-
temala y Panamá.

Todos sabemos que un embajador es un represen-
tante de su país, pero ¿cuáles son las actividades 
que éste desempeña?

Es una amplia gama de relaciones a nivel personal y 
a nivel país, esto debe incluir y está incluyendo todo 
lo que se refiere a una colaboración y cooperación 
de dos personas o dos pueblos, están incluidas en 
mis funciones la economía, la política, la base le-
gislativa, la cultura, la ciencia. No sólo es tarea del 
embajador, pero también de la embajada porque 
el embajador jamás trabaja o funciona como una 
sola persona, siempre hay un equipo que apoya, 
que hace el trabajo más duro y el embajador sirve 
como una persona representativa, como el rostro, 
pero siempre hay un mecanismo trabajando juntos.  
Cuando un embajador sabe ajustar este mecanismo 
de manera que funcione mejor, de esto depende la 
eficiencia del trabajo de toda la embajada. Nuestro 
equipo funciona y trabaja muy bien. 

Excelencia, en términos generales ¿Podría descri-
birnos por favor el o los acuerdos comerciales o 
económicos que existen entre Ucrania y México?
La base jurídica entre Ucrania y México cuenta con 
25 documentos vigentes de carácter interestatal, 
intergubernamental, interinstitucional e interre-
gional, proporcionando el marco jurídico necesario 
para el desarrollo de la cooperación bilateral en los 
ámbitos político, económico-comercial, científi-
co-técnico y humanitarios. 

Entre los documentos claves en el ámbito comer-
cial se puede destacar el Acuerdo sobre Comer-
cio y Cooperación Económica entre el Gobierno 
de Ucrania y el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, que entró en vigor en diciembre de 
2004. Cabe señalar que por medio de este Acuer-
do fue creada la Comisión Intergubernamental 
México-Ucrania. Esta Comisión es el mecanismo de 
consulta que tiene como objetivo principal promover 
y desarrollar las relaciones binacionales en las áreas 
industriales, económicas y de inversión. Hace 6 años 
se firmó el acuerdo para evitar la doble tributación 
para promover el comercio entre ambos países.

¿Qué empresas mexicanas se encuentran instala-
das en su país?
En 2010, por primera vez desde el establecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre los dos países, 
a Ucrania llegaron las primeras inversiones mexica-
nas. La compañía mexicana «GRUMA, S.A. de C.V.» 
compró por 9 millones de dólares dos empresas 
ucranianas “Altera I” y “Alter II”, que se especializan 
en el procesamiento de maíz.

¿Cuál es la población de Ucrania? Somos 45 millo-
nes de habitantes que comparado con México es 
una tercera parte de la población, tenemos el terri-
torio más grande de Europa 603,628 km2 , lo que lo 
convierte en el estado mas extenso del continente 
europeo.
 

 Por Lic. Gabriela Aguado

Plaza de la Independencia de Kiev 
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¿Cuáles son las empresas de Ucrania que han veni-
do a hacer comercio a México?
El mercado de Mexico es de interés grande para los 
empresarios ucranianos. Las empresas de Ucrania 
de los sectores siderúrgico, aeroespacial, energé-
tico, farmacéutico y agrícola ya establecieron los 
lazos comerciales con emprendedores mexicanos. 
No hay muchas empresas ucranianas que se en-
cuentran instaladas en México, en su mayoría la 
cooperación entre empresarios de los dos países se 
realiza por medio de los contratos comerciales. 

Por ejemplo en el sector energético, ya funcionan 
aquí centrales hidroeléctricas, la última que inau-
guré en la frontera entre Nayarit y Jalisco fue la 
“Central Hidroeléctrica La Yesca” con la turbinas 
ucranianas más grandes y más potentes que exis-
ten en México. Se fabricaron en Ucrania y las tra-
jeron a México. Otras centrales hidroeléctricas que 
tienen turbinas ucranianas son: “Agua-milpas” y “El 
Cajón” entre otros.

Ucrania fabrica los aviones Antonov, los más poten-
tes de carga que pueden llevar hasta 450,000 tone-
ladas, México utiliza estas aeronaves.

La Agencia Espacial Estatal Ucraniana y la Agencia 
Espacial Mexicana existe ya un Memorándum para 

construir en el periodo de tres años, un Satélite co-
mún y lanzarlo al espacio; y la parte mexicana tiene 
unos planes ambiciosos para construir con apoyo 
de la tecnología ucraniana el Primer Puerto Espa-
cial en México.

Entre otros aspectos de la economía en donde ya 
tenemos buenas relaciones son por ejemplo, el 
acero ucraniano que viene con mejores precios y 
calidad y también los fertilizantes para la agricultu-
ra.

Sentimos que en México hay mucha demanda de 
productos y servicios ucranianos, pues somos tec-
nológicamente muy desarrollados. 

¿Cuál es el sector más importante en la economía 
de Ucrania?
A pesar de que Ucrania es un país agroindustrial, no 
se puede destacar solamente un sector más impor-
tante en su economía. A Ucrania le llaman “el gra-
nero” de Europa. Ucrania posee un tercio de todas 
las tierras negras de Europa. Ucrania es el líder en 
el mercado mundial en la exportación de productos 
agrícolas, en particular del aceite de girasol, maíz, 
cebada, trigo, soya, aves de corral, huevos etc.

Otro sector importante son las tecnologías de infor-
mación desarrolladas por los especialistas ucrania-
nos, que son utilizadas por muchas corporaciones 
mundiales en su actividad diaria.   

Excelencia, ¿Un mexicano o extranjero necesita 
visa para entrar a su país?
Aquí me gustaría mencionar que Ucrania está in-
teresada en abolir visas con México. Por ahora 
seguimos liberando el régimen de visado para los 
mexicanos. Desde marzo del año en curso, hay la 
posibilidad para los mexicanos que pretenden en-
trar al territorio de Ucrania con motivo de turismo 
o de negocios, de realizar el trámite de visado de 
corta estancia (hasta 15 días) directamente en los 
aeropuertos internacionales de Ucrania. Se trata 
de los aeropuertos internacionales de “Boryspil”, 
“Kyiv” (Zhuliany) y Odesa.
Además desde el 04 de abril de 2018, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ucrania inició el regis-
tro en línea de extranjeros de ciertos países, entre 
ellos  México, para obtener las visas electrónicas 
para ingresar a Ucrania con fines comerciales o tu-
rísticos.

Es un proyecto completamente nuevo para noso-
tros que al mismo tiempo permite modernizar y 
simplificar los procedimientos existentes en el ám-
bito de la visa y tener un control efectivo de la mi-
gración. 

México ha incluido a los ucranianos dentro del Pro-
grama de Visita Turística sin pago de visa, con una 
estancia de máximo 180 días. 

Iniciamos también, las negociaciones para firmar 
el acuerdo sobre la suspensión mutua de los visa-
dos para los ciudadanos de ambos países. Actual-
mente la propuesta oficial de la parte ucraniana se 
está considerando por las autoridades competen-
tes de México, tales como el Instituto Nacional de 
Migración y la Secretaria de Relaciones Exteriores 
de Mexico.

La AN-224 Miriya, el avion de carga mas grande del mundo.
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¿Qué lugares nos invitaría a conocer?

Nuestro país es sin duda de gran atracción para los 
turistas. Ya que disfrutamos de la belleza singular 
de nuestras cierras montañosas y de un mar cálido, 
así como de castillos antiguos y vedados. Y lo que 
es sumamente importante, es que los ucranianos 
somos un pueblo muy hospitalario y abierto.

Tenemos cuatro estaciones del año, por lo que hay 
lugares interesantes para todo tipo de visitantes, 
en verano tenemos unas actividades y en invierno 
otras. Podemos pescar en los ríos y esquiar en las 
montañas. La naturaleza ucraniana les interesará 
particularmente a los aficionados, al turismo ac-
tivo y verde. Las praderas verdes de las montañas 
Cárpatos son muy populares entre los turistas. En 
estos lugares uno no sólo puede embelesarse con 
sus paisajes maravillosos, sino que también puede 
mejorar su salud, ya que las regiones de los Cárpa-
tos son igualmente famosas gracias a sus aguas mi-
nerales y a sus barros curativos.

Los aficionados al arte pasarán más de una hora en 
las salas de los museos ucranianos admirando las 
obras de Pablo Picasso, Ivan Aivazovsky, Rembran-
dt van Rijn, Diego Velazquez, Kazimir Malevich, Ilia 
Repin, he aquí una lista incompleta de ilustres pin-
tores reconocidos a nivel mundial cuyos cuadros se 
conservan en Ucrania. Por las calles de las ciudades 
ucranianas podemos observar obras maestras de 
arquitectos eminentes de todas las épocas. No son 
menos interesantes las galerías y centros de arte 
contemporáneo.

Otro atractivo turístico de Ucrania lo constituye el 
legado de la época de la cortina de hierro. De ex-
traordinarios objetos secretos, donde antes no 
podía poner el pie ningún extranjero; sin embar-
go, actualmente están disponibles para todos los 
aficionados a la historia militar. Entre estos objetos 
tenemos la base donde se reparan submarinos que 
está en Balaklava, el pozo para los misiles nucleares 
en la región de Kirovograd y los bunkers Línea de 
Stalin por los alrededores de Kiev.

La historia de Ucrania comenzó en la Ciudad de 
Kiev, que es la capital. Tiene más de 1500 años. Kiev 
se considera como la madre de las ciudades rusas. 
Los rusos pueden confirmar mis palabras. Era parte 
del imperio más importante Rus de Kiev creció tan-
to que las ciudades comenzaron a separarse. Es la 
cuna de la civilización eslava. 

Las empresas turísticas consideran a Ucrania como 
el destino más atractivo de Europa, tomando en 
cuenta los precios y la calidad de servicio. 

Se puede hablar durante horas y horas sobre los di-
versos lugares ucranianos de interés. Pero vale la 
pena que los vean con sus propios ojos. Y seguro 
que una vez que visiten Ucrania siempre desearán 
volver.

Excelencia, ¿Existen convenios educativos entre 
Ucrania y México? ¿Cuáles son?
La cooperación educativa entre Ucrania y México 
es un factor muy importante en el desarrollo de las 
relaciones entre nuestros países, ya que activa la 
cooperación bilateral en general, en esta esfera se 
tienen buenas perspectivas de desarrollo, tomando 
en cuenta entre otras cosas, un interés mutuo de 
los ciudadanos de las dos naciones. 
Hace dos años la Universidad Nacional de Kyiv Taras 
Shevchenko y la Universidad Nacional Autónoma 
de México firmaron el Convenio General de cola-
boración que es muy importante para el desarro-
llo de la cooperación entre Ucrania y México en el 
campo de la ciencia y la educación. La cooperación 
de este convenio involucra a todos los miembros de 
la comunidad universitaria: académicos, científicos, 
estudiantes, posgraduados y otros investigadores, 
en diferentes esferas de la vida universitaria y de la 
administración en base a la igualdad, para generar 
y obtener beneficios mutuos. En México ya están 
trabajando profesores ucranianos en las áreas de 
ciencia y tecnología.

Tomando en cuenta el modelo educativo de Ucra-
nia ¿Qué podría aportar al modelo educativo 
mexicano para que la comunidad estudiantil co-
nozca más de Ucrania?

Según estimaciones de la UNESCO, Ucrania está 
entre los diez países con el nivel más alto de edu-
cación. Para los estudiantes extranjeros las univer-
sidades ucranianas ofrecen cursos de Medicina 
Enfermería, Ingeniería, Información tecnológica 
Economía, Administración y Farmacéutica que es-
tán reconocidas a nivel internacional. Al estudiar en 
Ucrania se obtiene un gran espectro de beneficios 
para los estudiantes extranjeros entre los cuales 
podemos mencionar:
Educación de Calidad.
Bajo Costo.
Visa 100% garantizada a todo candidato que lo me-
rezca.Kiev, la capital de Ucrania.

El Teatro Nacional de Opera y Ballet, Kiev.

Lviv, Ucrania 
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Cursos reconocidos a nivel mundial.
Estándar de vida Europeo.
Aceptación Mundial del método de enseñanza 
ucraniana.
Se imparten las clases en inglés.
Énfasis en el aspecto práctico de la enseñanza.
Los estudiantes extranjeros reciben un 50% de des-
cuento en sus gastos de viajes dentro del país.
Experiencia enriquecedora con profesores que nos 
visitan de UU.EE, Canadá, Reino Unido y otros paí-
ses de Europa.

En México existe poco conocimiento acerca de la 
cultura ucraniana, ¿cómo podría aportar más co-
nocimientos al respecto? ¿Cuál es la similitud y la 
diferencia entre ambas culturas?
Es a través de la cultura que se puede conocer y 
entender el alma de un pueblo. 
Creo que somos muy parecidos en lo relacionado 
a la cultura. Nuestras historias, el clima, la posición 
geográfica, nuestras tradiciones han sido diferentes 
y a pesar de todo esto encontramos elementos si-
milares en nuestras culturas: desde las tradiciona-

les camisas bordadas hasta las danzas folclóricas y 
la pintura decorativa. En la pintura decorativa de 
Petrykivka, calificada por la UNESCO como patrimo-
nio cultural inmaterial de humanidad, encontramos 
cierta similitud con la famosa laca michoacana y la 
laca de Chiapa de Corzo. Los mágicos animales de 
las  pinturas  de  la  famosa  artista   ucraniana 
Maria Prymachenko se parecen mucho a los alebri-
jes mexicanos

¡Tenemos muchas cosas en común!, hasta la prime-
ra persona que logró descifrar la escritura maya fue 
un ucraniano, el lingüista Yuri Knorozov.

¡Y lo más importante! Los ucranianos, como los 
mexicanos, se caracterizan por ser gente alegre, 
amable y acogedora. Respetamos la familia y nues-
tras tradiciones. Nos encanta la fiesta, la música y 
pasarlo bien, pero al mismo tiempo somos perso-
nas serias y trabajadoras. Como los mexicanos, los 
ucranianos nos sentimos orgullosos de nuestra his-
toria, amamos nuestro país. Somos patriotas. 

En México existen alrededor de 3,000 familias ucra-
nianas. Cada vez más mexicanos se casan con las 
mujeres ucranianas, ¡las más bonitas del mundo!

Hay un pintor mexicano Miguel Rincón que pinta 
muy similar al estilo de Petrykivka, pero lo más cu-
rioso es que él nunca ha visitado Ucrania y esa es la 
técnica que lo caracteriza. 

La mayoría de las orquestas en México, tienen un 
violinista ucraniano. Las películas ucranianas vie-
nen a México, hay mucho intercambio en fotogra-
fía, música y arte, lo malo es que físicamente no 
podemos llegar a todos los rincones de México. 

La bandera de Ucrania son dos franjas, una de color 
azul que representa el cielo y la amarilla que signifi-
ca los campos de trigo. 

Embajador, ¿Cuáles son las más recientes contri-
buciones que ha hecho la ciencia y la tecnología 
ucraniana a la humanidad?
Los ucranianos otorgaron al mundo muchas in-
novaciones científicas y tecnológicas, que se 
han convertido en parte integral del patrimo-
nio mundial. Desde una lámpara de gas a los 
súpercondensadores flexibles, desde tecnología ae-
roespacial  hasta      soluciones     innovadoras        en  medicina. 

Las contribuciones de Ucrania contienen toda la 
gama de logros dentro de las esferas más difíciles 
de la economía de la innovación. Me gustaría que 
los inversionistas y socios de Ucrania estén más al 
tanto de los avances tecnológicos de nuestros com-
patriotas y que comprendan que el talento de los 
ucranianos no es accidental. Toda la diversidad de 
la humanidad tal como la conocemos está forma-
da por cientos de personas. Cada uno de ellos puso 
un ladrillo o dos en la construcción del mundo mo-
derno, ofreciendo nuevas ideas, haciendo inventos 
que cambiaron el mundo para siempre. La suma de 
todos ha hecho al mundo tal como lo conocemos. 
Puede ser algo grandioso como el primer vuelo al 
espacio o un rompehielos atómico gigante o tal vez 

puede ser sutil, algo que sólo conocen los exper-
tos, pero que es indispensable para nuestra vida 
cotidiana. En decenas de países, en todos los conti-
nentes, desde el micro mundo de la genética hasta 
el viaje estelar de la exploración espacial, la contri-
bución de los Genios del pueblo ucraniano cambió 
gradualmente el planeta en todas partes:
Si tienen WhatsApp ya son parte de la gran fami-
lia ucraniana; pues este programa de mensajería 
instantáneo para teléfonos inteligentes fue creado 
por los fundadores de la empresa Brian Acton y Jan 
Koum. Este último nació en 1976 en Kiev, Ucrania. 
En octubre de 2014, el messenger móvil WhatsApp 
fue adquirido por Facebook por 19 mil millones de 
dólares. Posteriormente, Jan fue nombrado direc-
tor ejecutivo de Facebook, Inc. Este acuerdo fue 
un récord en la industria de puesta en marcha. El 
poseedor del récord anterior, Instagram, se vendió 
por sólo mil millones de dólares. En abril de 2015, la 
audiencia de usuarios activos de WhatsApp alcanzó 
los 800 millones.

Cuando envíen un mensaje a sus 
seres queridos, ya saben que…

¡Ucrania conecta al mundo!

El virólogo ucraniano, Viktor Zhdanov logró encon-
trar la forma de erradicar el virus de la viruela en el 
mundo.
La sutura quirúrgica o cierre de cremallera es un 
dispositivo de plástico que está pegado al cuerpo 
con cinta adhesiva y se ve como un parche adhesi-
vo, lo que permite que la piel respire. Fue diseñado 
por el residente de Poltava Vitali Zapeka en los años 
1992-2002.

Los guantes EnableTalk pueden establecer contacto 
verbal entre personas con discapacidades y aque-
llos que no entienden el lenguaje de señas. 

Traje tipico ucraniano.
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Fueron creados por el equipo de QuadSquad en 
2012, por los estudiantes ucranianos Anton Pas-
ternykov, Maksym Osyka, Valery Stepanov y Anton 
Yasakov. En la competencia Imagine Cup 2012 de 
Microsoft, este proyecto ganó el primer premio.

PocketBook Company es el cuarto mayor fabricante 
mundial de lectores electrónicos de primera cali-
dad con tecnología E-Ink, así como lectores multi-
media y tabletas basadas en Android iOS fuera. La 
compañía fue fundada en 2007 en Ucrania.
PayPal es el servicio más común en el mundo de los 
pagos por Internet. Hoy PayPal es utilizado por más 
de 230 millones de personas en 190 países
Fue fundado en 1998 por los programadores esta-
dounidenses Peter Thiel, Luc Nosekom, Luke Nosek 
y Max Levchin, nacido en Kiev, Ucrania.

Se le atribuye a Nick (Nicholas) Holonyak el diseño 
de un diodo emisor de luz que produce luz visible 

en lugar de luz infrarroja. Holonyak, el hijo de los 
inmigrantes ucranianos, fue empleado de General 
Electrics Company durante este período. Láseres 
semiconductores utilizados como fuentes contro-
ladas de luz en líneas de comunicación de fibra 
óptica, reproductores de CD y DVD, dispositivos 
HD-DVD y Blu-Ray, teléfonos celulares, así como en 
impresoras y durante cirugías y espectroscopias. 
Una de las áreas de uso más comunes es el escaneo 
de números de identificación de productos. En to-
tal, Nick Holovnyak posee 41 patentes en el campo 
de la ingeniería electrónica.
Anatoliy Kokush, nacido en Kerch, es un ingenie-
ro de cine ucraniano. En 1986, fundó compañía 
Filmotechnic, especializada en equipos de cine pro-
fesional para tomas panorámicas y el movimiento 
de filmación para obtener una imagen de mayor 
calidad. En 2006, Kokush fue galardonado con dos 
premios Oscar en la categoría de Premio de Cien-
cia e Ingeniería. Una era para el concepto de Au-

torobot, mientras que el segundo premio fue para 
el concepto y el desarrollo de la serie Cascade de 
grúas cinematográficas. Cientos de películas se pro-
dujeron gracias a estas innovaciones, a saber, Tita-
nic, La guerra de los mundos, El Rey Arturo, La nue-
va gran estafa, así como Transformers e Iron Man 2.

Muchas gracias por esta entrevista, Excelencia 
¿Quisiera agregar algo más?

Si, quisiera agregar que actualmente la ocupación 
rusa que existe en la frontera con Rusia y en la pe-
nínsula de Crimea, es prácticamente una guerra no 
declarada. Ahora estamos luchando contra la agre-
sión rusa. Tenemos un Plan Pacífico de 10 puntos, 
que hay que seguir. Rusia ha derribado aviones y 
enviado a sus tropas, hemos solicitado un tribunal 
para investigar el caso y encontrar a los responsa-
bles; todos los países están a favor de crear esto
para esclarecer las agresiones.  
Con el colapso de la Unión Soviética hace 27 años 
Ucrania quedó como el tercer potencial nuclear 
mundial; sin embargo, en un Referéndum el pue-
blo y el gobierno decidimos deshacernos de todas 
las armas nucleares, fue un evento sin preceden-
tes. A partir de 1991 cuando se firmó el Acuerdo de 
Budapest. Ucrania  ha cumplido este compromiso 
y actualmente no tenemos ninguna arma nuclear, 
aunque tenemos todas las tecnologías y sabemos 
científicamente cómo hacerlas, nuestro compromi-
so es mostrarle al mundo que somos un país pacífi-
co, queremos vivir en paz y darle el ejemplo al mun-
do de que un país no sólo debe firmar un acuerdo, 
sino que debe actuar y nosotros mostramos cómo 
hacerlo. Si otro país tiene armas nucleares y las eli-
mina, entonces podremos tener paz mundial. 
La tragedia de esta situación consiste en que exis-
ten países que firmaron el acuerdo como “garantía 
de seguridad” de nuestro país los miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad de la ONU y entre 
ellos Rusia; que es un país que prácticamente de-
bería defendernos contra cualquier amenaza, pero 
aprovechó la oportunidad y atacó agresivamente 
e invadió permanentemente a nuestro territorio y 

ahora está literalmente aumentando su presencia 
en el territorio de la Península de Crimea ucraniana. 
Es una tragedia porque los países que tuvieron ar-
mas nucleares entienden que son indefensos ante 
un país que continúa teniendo armas nucleares, por 
eso no quieren deshacerse de sus armas nucleares. 
Nosotros los ucranianos estamos muy agradeci-
dos con toda la comunidad internacional, la ONU 
y México principalmente, porque hace 4 años fue 
aprobada en la ONU una Declaración de Resolu-
ción, sobre Apoyo de territorio de Ucrania para no 
reconocer la anexión de la Península de Crimea al 
territorio ruso. México votó a favor de esa resolu-
ción y siempre estaremos agradecidos por eso. Esos 
territorios están considerados por la comunidad in-
ternacional como “temporalmente ocupados por 
Rusia”, nosotros estamos constantemente presio-
nando para explicarle a Rusia que no se puede vivir 
en el siglo actual como si fuera el siglo XIII, cuando 
un país por su propio deseo podía ocupar territo-
rios de otro país. La ONU fue especialmente creada 
para establecer y mantener las relaciones de paz. 
Las resoluciones para establecer las fronteras en 
el mundo deben ser respetadas, así como, las le-
yes de derecho internacional, Rusia está violando 
todo esto con esa invasión. Existen 100 prisioneros 
políticos de varias nacionalidades. Con esto Rusia 
rompe el derecho internacional. 
La gente no se da cuenta que participando en el re-
ciente mundial de futbol, están apoyando a la eco-
nomía de esta nación agresora.
Por ahora muchos países tienen implementadas 
sanciones económicas y financieras en contra de 
Rusia y ésta pierde billones de dólares, esperamos 
que algún día comprendan que es mejor vivir 
en paz y tener comercio con todo el mundo que 
contraponerse así. 
Ucrania entiende lo que es la guerra. Los nazis ocu-
paron todo el territorio, fue horrible. Los abuelos 
siempre enseñan a los nietos que lo peor que existe 
es la guerra, nosotros siempre optamos por la paz. 

Por último quiero enfatizar que en Ucrania las 
puertas están abiertas para los mexicanos.    

No hay caminos para la paz, la paz es el camino. 



32 33

Dirección General de Comunicación Social
Ciudad de México, 27 de agosto 2018
Comunicado 084/2018

 MÉXICO, SEXTO LUGAR DEL RANKING MUNDIAL EN ARRIBO 
DE TURISTAS INTERNACIONALES, CONFIRMA OMT 

•	 La Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a 
conocer las cifras del ranking mundial respecto al 
arribo de turistas internacionales, y de captación 
de divisas correspondiente a la actividad turística 
de 2017.   

•	 A tres meses de que concluya la administración 
del Gobierno Federal en México, el documento 
“Panorama OMT del Turismo Internacional 2018” 
confirma que México ascendió dos lugares en el 
ranking mundial, al pasar del octavo lugar en 2016, 
con 35.1 millones de turistas internacionales, al 
sexto sitio con 39.3 millones en 2017.

•	 Los datos de la OMT indican que el primer lugar por 
concepto  de arribo de turistas internacionales lo 
ocupa Francia con 86.9 millones; el segundo sitio 
España, con 81.8 millones, en tercer lugar Estados 
Unidos con 75.9 millones, China en cuarto con 60.7, 
e Italia en quinto, al registrar la llegada de 58.3 
millones.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer, 
con base en el documento “Panorama OMT del Turismo 
Internacional 2018”, las cifras del ranking mundial 
correspondientes a 2017, el cual confirma que México ascendió 
al sexto lugar en recepción de turistas internacionales, 
al registrar 39.3 millones de turistas internacionales que 
arribaron a nuestro país el año pasado.  

A tres meses de que concluya la administración del Gobierno 
Federal en México, la OMT, organismo dependiente de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), indicó a través de 
su sitio web que México ascendió dos lugares en el ranking 
mundial al pasar del octavo lugar en 2016 con 35.1 millones 
de turistas internacionales, al sexto sitio con 39.3 millones en 
2017, cifra mayor en 12 por ciento con relación a los turistas 
que arribaron en 2016.  

El documento “Panorama OMT del Turismo Internacional 
2017”, indica que el primer lugar por concepto de arribo de 
turistas internacionales lo ocupa Francia con 86.9 millones; 
el segundo sitio España, con 81.8 millones, en tercer lugar 
Estados Unidos, con 75.9 millones, China en cuarto sitio con 

60.7 millones,  Italia, en quinto lugar con 58.3 millones, y 
México, como se indica, en el sexto lugar con 39.3 millones de 
turistas extranjeros. 

Le siguen, en séptimo lugar, Reino Unido con 37.7 millones, 
Turquía con 37.6 millones, Alemania con 37.5 millones, 
y en décimo lugar Tailandia con 35.4 millones de turistas 
internacionales. 

Por otra parte, la OMT también informó que Estados Unidos 
mantuvo el primer lugar del ranking mundial por concepto de 
captación de divisas en 2017, al registrar 210.7 mil millones 
de dólares (mmdd); España conservó el segundo sitio con 
68.0 mmdd, y Francia repitió el tercer puesto con un ingreso 
de 60.7 mmdd.

La tabla del organismo internacional ubica nuevamente en 
cuarto lugar mundial de captación de divisas a Tailandia, con 
57.5 mil millones de dólares (mmdd); en el quinto sitio está 
Reino Unido, con 51.2 mmdd; le sique Italia en sexto lugar al 
registrar 44.2 mmdd; Australia es el séptimo lugar, con 41.7 
mmdd; en el octavo sitio se mantiene Alemania, con 39.8 
mmdd; en noveno sitio se encuentra Macao (China), con 35.6 
mmdd, y finalmente, en el décimo lugar se ubica Japón, con 
34.1 mil millones de dólares.    

Estos excelentes resultados arrojados en 2017, agregó 
el organismo internacional, se vieron impulsados por la 
demanda sostenida de viajes a destinos en todas las regiones 
del mundo, incluida la firme recuperación experimentada por 
aquéllos que se han enfrentado a retos de seguridad en los 
últimos años.  

La OMT puntualizó que el aumento de las llegadas se reflejó 
en un fuerte incremento de las exportaciones generadas 
por el turismo, que se  cifraron en 1,6 billones de dólares de 
EE.UU. en 2017, convirtiendo el turismo en el tercer sector 
exportador más importante del mundo.

=0o0=

Sectur. Avenida Presidente Masaryk 172, colonia Bosques 
de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11580. Tel. 
30026300 
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En verdad que es un tema interesante el que abor-
daremos en este artículo, partiendo de compren-
der a los Derechos Humanos como aquella igualdad 
ante la ley, en el entendido de que todas las perso-
nas gozarán de ellos reconocidos en la Carta Magna, 
en todos y cada uno de los tratados internacionales 
en donde México participe y sea parte. Estos son 
acuerdos por escrito en los que se establecen 
las obligaciones jurídicas que se comprometen a 
cumplir los Estados que los suscriben, así como en 
las leyes que de ellos deriven. 
Muchos se preguntan ¿Y cuales son o a qué se tie-
ne derecho? Ante ello, debemos decir que como
Derechos Humanos, tenemos los denominados 
derechos económicos, sociales y culturales, a sa-
ber, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a 
la educación, a la salud y a la cultura. La realiza-
ción de estos derechos, dependerá de las posi-
bilidades materiales con que cuente cada país, 
siendo económicas y/o técnicas, para lograr los 
propósitos de cada Estado respectivamente.
Por otra parte, tenemos, los derechos civiles y po-
líticos, en donde se incluyen los derechos de las 
personas a la vida, al nombre, a la nacionalidad, a 
la igualdad, en donde además de considerar que 
todas las personas gozan los mismos derechos sin 
importar su sexo o género. El Estado establecerá las 
acciones necesarias que garanticen a las mujeres la 
erradicación de la violencia y el acceso a las mismas 
oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de 
la vida pública y privada; a la libertad, a la seguri-
dad, a ser escuchadas (os) en juicio por un tribu-
nal independiente e imparcial, a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; 
las libertades de tránsito, de religión, de pensa-

miento, de expresión, de reunión, de asociación, y 
a participar en el gobierno de su país, a unirse en 
matrimonio para establecer una familia, así como 
los derechos de la infancia; también prohíben la 
discriminación, la esclavitud. Entendiéndose en el 
sentido de que toda persona tiene el derecho a que 
el Estado respete su integridad física, moral y psíco-
logica. La Constitución General prohíbe como ya lo 
mencioné, las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento 
de cualquier especie, la multa excesiva, la confisca-
ción de bienes y cualesquiera otras penas inusita-
das y trascendentales. Existe una protección espe-
cial de este derecho en la prohibición de infringir 
tortura o malos tratos, tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. De esto último, quiero platicar en 
relación a la participación que al través del tiempo 
han tenido las instituciones de seguridad pública, 
las fuerzas castrenses en todas sus modalidades en 
comparación con las organizaciones criminales.

Creemos o entendemos, que la sociedad en gene-
ral, tiene el deber de respetar los derechos huma-
nos. Independientemente de aquellas personas 
que desempeñan un empleo, cargo o comisión al 

Los Derechos Humanos 
Por Dr. en Derecho Martín Ríos 
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servicio del Estado, en el ámbito de sus competen-
cias, tienen la obligación no sólo de respetar los 
derechos humanos, sino también de promoverlos, 
protegerlos y garantizarlos. Al mismo tiempo, el 
Ejecutivo debe implementar programas para pre-
venir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
de que son objeto las personas. Observando que 
la vejación o vulneración de los derechos humanos 
puede presentarse por acción u omisión de alguna 
autoridad.

Es sabido por la sociedad que en la mayoría de los 
casos, son las mismas autoridades del Gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal), las responsables 
de las violaciones cometidas contra las personas 
que conforman la sociedad civil, no obstante, de 
que su obligación, sea la de asegurar su protección. 
Asimismo, cuando la legislación es mal aplicada, 
las autoridades civiles del Estado, encargadas de 
la aplicación de esta normatividad, se convierten 
en los principales responsables de sus violaciones. 
Y esto se puede presentar de manera directa, por 
una parte, pero también el Gobierno puede ser res-
ponsable de violaciones de manera indirecta. 

Verbigracia: Cuando por cada violación de los dere-
chos humanos, las autoridades tienen la obligación 
de investigar los hechos y enjuiciar a los responsa-
bles. Razón por la que cuando las autoridades no 
cumplen con estas obligaciones, se violentan los 
derechos humanos, haciendo sentir un sentimien-
to de impunidad por parte de los responsables y 
autores de las violaciones. Caso concreto podría-
mos citar el de Ayotzinapa, en donde las autorida-
des crearon un expediente enorme, realizaron infi-
nidad de detenciones, y de manera increíble surgió 
una verdad histórica, que a la postre no ha solu-
cionado nada, puesto que no tienen idea de lo que 
pasó o al menos eso dan a creer. Aunque pudiéra-
mos estar ante UN SECRETO DE ESTADO, que como 
sucedió en el 68, después de 25 años. No obstante 
de que ya se sabía lo que había pasado, ocultaron 
toda la verdad de los hechos, de la vejación infame 

a los derechos humanos sufrida por los estudiantes 
de diversas instituciones académicas.

Últimamente, en el llamado cuarto poder (medios 
de comunicación), observamos cómo las autori-
dades han sido rebasadas en todo por las organi-
zaciones criminales, sin embargo, cuando llegan a 
capturar a un integrante o sicario de algún cártel 
criminal, no pasa nada, sorpresivamente las Comi-
siones Nacional y estatales de Derechos Humanos, 
sobreprotegen a estos. Y que hay de la muerte de 
policías que cumpliendo solamente con su deber su 
corporación realiza un evento de respeto al caído. 
Pero que no sea, un narcotraficante o sicario el que 
muere, porque estas instituciones de derechos hu-
manos inmediatamente solicitan que se investigue.

Observamos, además, la exigencia de proteger los 
derechos humanos de los vecinos indocumentados 
que llegan a nuestro país, según para cruzar y llegar 

al sueño americano. Pero no debemos de soslayar 
que muchos de estos indocumentados, se quedan 
diseminados en nuestro país solamente para de-
linquir. Y me pregunto yo, el derecho que tiene la 
sociedad mexicana de vivir en paz y tranquilidad 
¿En dónde quedó? Situación que me gustaría para 
invitar a las autoridades de otros países a que im-
plementen programas de orientación a sus conciu-
dadanos para que éstos lleguen y sean bien recibi-
dos por su buen comportamiento. Aclarando que 
mi expresión no es en general, sino de aquellos que  
han caído en la comisión delictiva.

En fin. Por otra parte, estamos próximos a dejar la 
palabra derechos humanos por la de DIGNIDAD, 
una vez más investigamos que las autoridades no 
tienen mayor alcance para elaborar algo nuestro, si 
no que tienen que replicar lo de otros países como 
lo es Panamá, de donde se están fusilando el consi-
derado nuevo Código Penal Nacional.
Pues bien, yo dejo estas reflexiones al lector, espe-
rando que estas sencillas líneas les brinden infor-
mación importante para su uso.



39

En México la explotación infantil para nuestras au-
toridades y gobierno es un tema secundario ya que 
la indiferencia, la falta de atención a esta gran pro-
blemática social que día a día va en crecimiento a 
pesar de la existencia de Normatividad jurídica in-
terna, así como de instrumentos internacionales, 
de protección para la niñez y juventud en México. 
  
Podemos decir que en nuestra realidad social la 
niñez mexicana y de latinoamérica son un grupo 
vulnerable que por diversos factores son explota-
dos sexualmente como laboralmente, tal y como 
estadísticamente Instituciones Internacionales lo 
han dejado al descubierto la incompetencia de los 
gobiernos para combatir la explotación infantil en 
todas sus modalidades. 
México y algunos Estados como lo es Tlaxcala y la 
sierra  de Puebla son los estados donde la explo-
tación sexual infantil se ha incrementado, siendo 
los que más aportan al mercado sexual de menores 
de edad quienes son sacados de sus comunidades 
para ser vendidos en la frontera de nuestro país,  
zonas turísticas, Estados Unidos de norte América, 
Guatemala, Belice, así como algunos países Euro-
peos, como es bien sabido que en México operan 
redes internacionales de trata de personas para el 
comercio sexual del cual no están exentos nuestros 
niños y niñas. 

Es así que podemos establecer que la explotación 
sexual infantil  puede resultar en una o diversas 
conductas en diferentes modalidades que la Ley se-
ñala como delito, esto es que podemos encontrarla  
en el TURISMO SEXUAL, PORNOGRAFÍA, TRATA DE 

PERSONAS Y EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENO-
RES, podemos citar lo establecido por el Código Pe-
nal del Detrito Federal el cual menciona en su AR-
TÍCULO 186.-“ Comete el delito de turismo sexual al 
que: I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite 
o gestione, por cualquier medio, a que una persona 
viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al ex-
terior, con la finalidad de realizar o presenciar actos 
sexuales con una persona menor de dieciocho años 
de edad o persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o de persona 
que no tiene capacidad de resistir la conducta, se 
le impondrá una pena de siete a catorce años de 
prisión y de dos mil a seis mil días multa…” 

Explotación Infantil
Por DR. H.C HECTOR GONZALEZ BARRERA
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De igual manera nuestra Normatividad jurídica pe-
nal establece en su artículo 187  El hecho que la ley 
señala como delito de pornografía el cual se define 
de la siguiente manera artículo 187 al que procure, 
promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o in-
duzca, por cualquier medio, a una persona menor 
de dieciocho años de edad o persona que no tenga 
la capacidad de comprender el significado del he-
cho o de persona que no tiene capacidad de resistir 
la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibi-
cionismo corporal con fines lascivos o sexuales, rea-
les o simulados, con el objeto de video grabarlos, 
audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos 
o describirlos a través de anuncios impresos, siste-
mas de cómputo, electrónicos o sucedáneos; se le 
impondrá de siete a catorce años de prisión y de 
dos mil quinientos a cinco mil días multa, así como 
el decomiso de los objetos, instrumentos y produc-
tos del delito, incluyendo la destrucción de los ma-
teriales mencionados. Si se hiciere uso de violencia 
física o moral o psicoemocional, o se aproveche de 
la ignorancia, extrema pobreza o cualquier otra cir-
cunstancia que disminuya o elimine la voluntad de 
la víctima para resistirse, la pena prevista en el pá-
rrafo anterior se aumentará en una mitad”.

No cabe duda que nuestra Normatividad Jurídica 
interna a tratado de contrarrestar estas conductas 
que dañan la formación emocional, intelectual, psi-
cológica, sexual de los menores, preguntandonos 
¿Cuál es el problema de raíz, padres disfuncionales, 
pobreza, falta de oportunidades, educación, falta 
de políticas públicas para disminuir la necesidad del 
mercado sexual, pornografía, etc?  No cabe duda 
que es un tema de reflexión no solo para sociólo-
gos, criminólogos, sociedad si no para quienes   go-
biernan las entidades federativas que tienen focos 
rojos en el tema de la explotación sexual infantil 
y sin duda el gobierno federal, que en medida de 
atención, sensibilidad, compromiso y seguimiento 
de las instituciones encargadas de investigar he im-
partir justicia a estos grandes problemas sociales y 
conductas delictivas tipificadas en nuestras legisla-

ciones penales, podremos tener mejores resulta-
dos.

No podemos dejar a un lado la explotación laboral 
la cual va en incremento en nuestro país, familias 
que emigran de sus comunidades marginadas para 
poder alcanzar un mejor nivel de vida siendo que 
al llegar a grandes urbes solo encuentran con per-
sonas que abuzan de sus necesidades, así como de 
su ignorancia sometiendo a los menores a jornadas 
de trabajo en calles y avenidas, lugares de concu-
rrencia públicos y privados,  situación que lo vemos 
y es palpable en la realidad de nuestro México, ya 
que en mucho de los caso el dinero que logran ob-
tener los menores es para solventar los gastos del  
vicio de quienes los explotan laboralmente, situa-
ción que no les permite un pleno desarrollo aten-
tando con el interés superior de los menores el cual 
está protegido por nuestra constitución política, 
así como leyes locales y tratados internacionales, a 
lo cual hoy para el que escribe sigue siendo letra 
muerta ya que los gobiernos son indiferentes a esta 
problemática de explotación laboral infantil y si no 
lo creé usted! salga a la calle y compruébelo.

DR. H.C HECTOR GONZALEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL VA-
LLE TEXCOCO,A.C

 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 Ri-
vera Maya, visitó los municipios 
de Solidaridad de Playa del Car-
men y Benito Juárez de 
Cancún, sosteniendo 
pláticas interesantes 
con las mandatarias 
locales. 

En el terreno en el que se 
construirá la Residencia y Es-
tancia de Dia para el Adulto 
Mayor “Hogar la Esperanza”, in-
teractuó con los directivos del DIF 
Estatal 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 municipal 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 cono-
ció a un hombre lleno de 

amor y paz, quién con sus 
sabias palabras y consejos, lo 

colmó de alegría, él es un fran-
cés que tiene algún tiempo vi-

viendo en nuestro país, su nombre 
es Rene Mey, un humanista, filántro-

po, altruista, misionero y visionario de paz. 
Tiene una fundación que lleva su nombre.

Rene Mey y su esposa Juliette Laure, 
escritora y filantrópa, viajan por dife-
rentes partes del mundo, abogando 
por el amor, la paz y la esperanza para  

todos los seres humanos.

Por. Lic Gloria Hekker
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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”
La Presidenta Municipal de Benito Juárez Lic. Ma-
Lezama Espinosa, sostuvo un encuentro cordial y 
amistoso con el Prince Bantú Dr. Jean Louis Bingna, 
quien propuso fortalecer los lazos de hermandad 
en los rubros educativos, culturales y turísticos y 
establecer diferentes convenios para el desarrollo 
social de la localidad.
Se propuso donar una Biblioteca Móvil para el es-
tudio de la Lengua Francesa, la cual se encuentra 
equipada de computadoras y material de estudio 
para los niños y jóvenes – señaló - el Dr. Prince Ban-
tú Presidente de la Casa de la Francofonia en Mé-
xico A.C.
En la comitiva de Paz, estuvo acompañado por: Lic. 
Sergio García, Gestor y Promotor Cultural y de Paz 
por Michoacán, la Lic. Milaida Oliva y Gloria Hekker, 
de la Dirección Comercial y Negocios de la Revista 

Ecos Diplomáticos, la Sanadora Espiritual Silvia de 
Morelia, el Lic. Armando Navarro de la Dirección 
de Comunicación y Medios de la Empresa Zyos M.C 
DE S.A de C.V, Benito Hernández Valdovinos Coor-
dinador General del Festival Internacional de la Or-
quídea en Morelia, Lic. Diana Aquino. Directora de 
Ventas, de la Empresa Zyos Real Estate,  Lic. Julia 
García Gestora Cultural de Monterrey, Lic. Alfredo 
Castro y Lic. Gloria Castro. Ambos Directivos del 
Consorcio Empresarial Zyos MC. S.A de C.V.
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Academia Mexicana de Derecho del Traba-
jo y de la Previsión Social (AMDTPS)

invita al
«XI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 

BUROCRÁTICO»

En esta ocasión, el XI Congreso Nacional de Derecho Burocrá-
tico tendrá como sede la cálida ciudad de Manzanillo, Colima. 
Nuestro magno evento se llevará a cabo los días viernes 12 y 
sábado 13 de octubre de 2018. Contaremos con un nutrido 
número de participantes en conferencias magistrales y pane-
les de expertos que sin duda nos harán reflexionar respecto 
del panorama actual del Derecho Burocrático y las condicio-
nes jurídicas de los servidores públicos en nuestro país.
 
A nombre de la academia, es un placer para mí invitar a toda 
la sociedad, docentes, abogados postulantes investigadores, 
académicos, sindicatos, empresarios y servidores públicos 
interesados a que nos acompañen y participen activamente 
dentro del marco de nuestro Congreso Nacional, en coordina-
ción con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) 
y la Asociación Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje 
(ATECA).

La Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión So-
cial que me honro en presidir nos enorgullece por ser una de 
las asociaciones de abogados más populosa y más antigua. 
Lleva más de 57 años de tradición académica promoviendo 
la unión y colaboración entre los profesores e investigadores, 
catedráticos y todos los científicos del Derecho Burocrático, 
del Trabajo y la Previsión Social.

Es sin duda una oportunidad histórica de hacer presente a 
la Academia como un referente del derecho cuya conforma-
ción es completamente apartidista, y sin duda habrá quiénes 
aprovechen este momento para postular ponencias y crecer 
académicamente; debatiendo ideas novedosas, modernas y 
en pro de los servidores públicos ante el actual panorama po-
lítico, jurídico y social. 

Así, los invito a que asistan y participen activamente en nues-
tro XI Congreso Nacional de Derecho Burocrático.

Para mayor información no olvide consultar www.amdtps.
org o derechoburocratico.amdtps.org. 

Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno.

Presidente Nacional de la AMDTPS
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Recordemos que el objetivo de la comunicación política es gene-
rar consensos, como bien lo señala el especialista argentino Ma-
rio Riorda en su libro Comunicación Gubernamental 360 (2013):
Si la comunicación política no actúa bien, no hay consenso y si no 
hay consenso, no hay buena gestión. El consenso es la búsque-
da de acuerdos políticamente operantes centrados en la idea de 
que, si bien puede haber (y de hecho probablemente siempre 
existan) grupos en los márgenes del consenso, o bien fuera de 
este, las políticas de un gobierno deben ser aceptadas socialmen-
te por la mayor cantidad de personas (Riorda, 2013, p. 69).
Algunas de las recomendaciones de Riorda (2013), que será ne-
cesario tomar en cuenta para comunicar con efectividad desde 
el gobierno son:
1. Explicar, en lenguaje ciudadano, el proyecto general de gobier-
no para que las personas vislumbren el futuro deseado y su papel 
en el cumplimiento del mismo.
2. Identificar y comunicar los temas clave que se encuentran en 
un horizonte creíble de realización. 
3. Lograr que el mensaje del gobierno sea escuchado o leído 
como una realidad posible.
4. Construir un “mito”, una “historia” fundacional y visionaria de 
lo que es y será el país, el estado o el Municipio a partir de la ac-
ción del gobierno en turno. Se trata de producir una herramienta 
de comunicación simbólica.
5. Crear una “marca de gestión relacionada con el “mito” o “his-
toria” que el gobierno quiere relatar. La marca capta la atención, 
sorprende y no necesita explicaciones (Riorda).
6. Evitar el egocentrismo de las dependencias gubernamentales, 
si le va bien al todo, le irá bien a las partes, si le va bien a las 
partes, le irá bien al todo. Cada acción de las dependencias gu-
bernamentales abona a la legitimidad y a la imagen de marca de 
gestión del gobierno en su conjunto, sea nacional o subnacional.
7. Considerar, en todo momento, que la comunicación política 
informa y forma, dicho de otra manera: comunicar políticamente 
es un ejercicio informativo, pero también es una práctica pedagó-
gica en espacios públicos democráticos con vocación ciudadana.
La comunicación no es sólo una herramienta o medio para trans-
mitir contenidos, es una estrategia capaz de potenciar el sentido 
y trascendencia de una política pública para darle el sustento de 
legitimidad que necesita.
Por eso será necesario que los nuevos gobernantes comuniquen 
estratégicamente, ordenando a sus diferentes funcionarios, para 
que los mensajes que se emitan tengan la coherencia y consis-
tencia debida, además de construir los consensos que se requie-
ren para gobernar. El bono democrático tiene caducidad.
El virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha 
anunciado una agenda de políticas públicas centrada en tres sec-
tores y con énfasis declarado en la llamada “Transfrormación” 
de la República en bien de los sectores sociales pobres y vulne-
rables:
Economía
Justicia y Seguridad
Desarrollo social
Cada uno de estos ejes encierra medidas de política pública con-
troversiales y de alta complejidad para su implementación, por 

lo que será necesario definir un modelo de comunicación guber-
namental integral y estratégico, en el que se logren articular los 
consensos que legitimen esas acciones para transitar de la ca-
tarsis de las emociones democráticas, al análisis racional de lo 
posible.

SEMBLANZA CURRICULAR
DRA. ANGÉLICA MENDIETA RAMÍREZ
Doctora en Sociología (BUAP), Posdoctorado en Educación (BUAP), Maestra en Ciencias Políticas 
(BUAP), Licenciada en Derecho, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ha realizado tres estancias: 
en la University of Harvard (2004), en The City University of New York (2014), y en la Universidad 
Complutense de Madrid (2014). Ha sido becada por CONACYT por 16 años. Es miembro del SNI nivel 
I. Responsable del Cuerpo Académico Consolidado: “Comunicación Política” y de la Red Internacional 
(Colombia, Venezuela, España, Argentina y México) “Comunicación y Política”, Conferencista Nacional 
e Internacional. Es autora de los conceptos: Electopartidismo y el Bucle de la Comunicación Política. Es 
autora y coautora de más de 35 libros y más de 25 artículos en revistas arbitradas e indexadas entre los 
que destacan: “Diseños de investigación. El coaching metodológico como estrategia”, “Cultura política 
de las mujeres en el estado de Puebla: Comportamiento electoral”, “La elección no sólo es ni está en las 
urnas”. Es fundadora y Directora General de la Asociación Mundial de Investigadores, A.C. Actualmente 
es Directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP (2017-2021).
Contacto: angelicamendietaramirez@gmail.com  

dirección.fccom@correo.buap.mx

COMUNICACIÓN POLÍTICA EFECTIVA
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