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El Salvador, galardonado con el premio al mejor stand en la Feria 
Internacional de Turismo, FITUR 2018, en Madrid.  

Es la primera vez que nuestro país, es galardonado por su concepto creativo, en la feria más importante de la 
industria turística del mundo, la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrolló del 17 al 21 enero en 
Madrid, España y en la que participaron 165 países. 
 
La merecida distinción fue entregada a la delegación salvadoreña liderada por el Sr. Ministerio de Turismo, José 
Napoleón Duarte Durán, acompañado por el Sr. Embajador de El Salvador en España, Don Jorge Alberto Palencia 
Mena, y el Sr. Presidente de PROESA, Don Sigfrido Reyes. 

Noviembre 2017 - Enero 2018 



Con más de 102 metros cuadrados de exhibición y bajo un concepto arquitectónico colonial, el stand fue la 
representación de la ciudad de Suchitoto. Para elegir al mejor stand de FITUR 2018, se evaluaron los criterios de 
Profesionalidad (adecuación a las necesidades de comercialización de cada producto), Comunicación y Promoción 
(identificación con la imagen y el producto) y Diseño (valoración del grado de originalidad e innovación). 
 
Durante la entrega, la directora de FITUR, Ana Larrañaga aseguró que el jurado describió la propuesta salvadoreña 
como “discreta, elegante, sutil y poética”. Con una fotografía entrañable, el país de las distancias cortas nos abre 
paso a sus plazas, su arquitectura colonial, su gastronomía, su artesanía, su naturaleza y la calidez de su gente. El 
Salvador, grande como su gente”, detalló. Entre las actividades que más llamaron la atención entre los asistentes a la 
feria, estuvo la degustación del mejor café salvadoreño preparado por el embajador de Marca País y campeón 
mundial de barismo, Alejandro Méndez. Asimismo, los visitantes disfrutaron de las deliciosas pupusas salvadoreñas, 
sesiones fotográficas al pie de la fachada de la iglesia colonial, Santa Lucia de Suchitoto y de la participación del 
grupo de baile folclórico de la Asociación La Voz de los Salvadoreños en España.  
 
A través de este stand, los más de 244,972 participantes contabilizados en FITUR, conocieron las potencialidades del 
El Salvador no solo a nivel de turismo, sino también de cultura, gastronomía y oportunidades de negocios. 
Además, en el marco de la Fitur, el proyecto Escuela de Capacitación Turística (Escatur) fue reconocido con un 
Premio Excelencias 2017, en la categoría Excelencias Turísticas. El reconocimiento fue entregado por el presidente 
de Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago, al Mitur y la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur). Escatur 
inició operaciones en febrero pasado y está en el Puerto de La Libertad, donde se capacitan a jóvenes en habilidades 
técnicas y vocacionales de turismo. 
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La marca país "El Salvador, grande como su Gente", recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad de Madrid, 
por medio de un autobús distintivo que permitió a los ciudadanos españoles y turistas, conocer todos los atractivos de 
nuestro país, además como parte de la campaña de promoción de la marca país "El Salvador, Grande como su 
Gente", se realizó la inauguración oficial de la visualización de nuestra marca país, en las pantallas gigantes de la 
emblemática Plaza de Callao, en plena Gran Vía Madrileña.  



El Salvador realiza Jornada Empresarial “El Salvador, un destino 
moderno para inversiones, comercio y turismo” en la Cámara de 
Comercio de Madrid.  

El pasado 18 de enero, en la Cámara de Comercio de Madrid, El Salvador presentó su Marca País ante empresarios 
e inversionistas españoles. El Evento contó con la participación del Sr. Ministro de Turismo, Don José Napoleón 
Duarte, del Sr. Presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, y el Sr. Embajador de El Salvador en España, Don Jorge 
Alberto Palencia Mena, el evento organizado por la Embajada de El Salvador en España, a través de la Consejería 
Económica Comercial y de Turismo.  
 
El Salvador grande como su gente es, una plataforma estratégica a través de la cual se promueve al país a nivel 
nacional e internacional como un destino atractivo para la inversión, negocios internacionales y turismo, mostrándole 
al mundo la identidad, cultura, tradiciones, gastronomía y sobre todo el orgullo de ser salvadoreño. En la presentación 
de la marca, cada asistente pudo conocer de primera mano la estrategia detrás de la imagen, el proceso de la 
construcción y sus principales elementos, entre ellos la identidad visual, las dimensiones en las que trabaja y la 
importancia que esta tiene para el desarrollo de El Salvador.   
 
La jornada, permitió a los empresarios asistentes, informarse sobre las oportunidades de negocio e inversión que 
ofrece nuestro país, así como las ventajas  fiscales y geográficas que posicionan a El Salvador como  uno de los 
países más atractivos para realizar inversiones.  
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El Consulado General de El Salvador en España con sede en Madrid, 
realizó Consulado Móvil en Bilbao, País Vasco. 

El Consulado General de El Salvador en España con sede en Madrid, tuvo un acercamiento con los ciudadanos 
salvadoreños residentes en el País Vasco, por medio de un Consulado Móvil en la ciudad de Bilbao. En dicho 
Consulado se atendieron 28 solicitudes de Pasaportes, 3 Poderes, 2 Asentamientos de Nacimiento, 2 Actas de 
sobrevivencia, 1 Autorización de Antecedentes Penales, 2 Autorizaciones de Salida de Menor, y 4 Certificados varios. 
Durante el Consulado Móvil, se sostuvieron importantes reuniones con la comunidad salvadoreña radicada en el País 
Vasco, en las que la Sra. Cónsul General, Dña. Laura Marlene Morán Contreras, hizo énfasis en la metodología 
empleada en la prestación de servicios consulares y reiteró su compromiso en apoyar proyectos emprendedores, 
asimismo exhortó a acercarse al Consulado Honorario de El Salvador en el País Vasco. 
  
Por otra parte, la Sra. Cónsul General, instó a todos los salvadoreños a que sean promotores de la cultura 
salvadoreña y a que prevalezcan los valores de esfuerzo y solidaridad  entre la comunidad salvadoreña radicada en el 
País Vasco. Por su parte, la Sra. Vicecónsul de El Salvador en España, Dña. Karen Patricia Herrera Gómez, realizó 
una mención sobre los aportes de la Asociación Mundo Salvadoreño, cuyo objetivo principal es el de colaborar en 
casos de vulnerabilidad, en coordinación con el Consulado General de El Salvador en España y el Consulado 
Honorario en el País Vasco.  
 
Finalmente, la Sra. Cónsul General, Doña Laura Marlene Morán Contreras, agradeció el apoyo recibido de parte del 
Consulado Honorario de El Salvador en el País Vasco a través del Sr. Cónsul Honorario, Don Juan Carlos Gorospe, 
por el invaluable apoyo recibido durante la realización del Consulado Móvil.  



La Representación Diplomática y Consular de El Salvador en España, 
realizó la presentación de la exposición de Arte-Correo “Solidarios por la 
Paz” en ocasión del XXV Aniversario de los Acuerdos de Paz.  

El pasado 7 de diciembre, se presentó en el Centro Cultural Galileo de Madrid, en el Distrito de Chamberí, la 
exposición de Arte-Correo Internacional “Solidarios por la Paz” la exposición resulta ser la culminación de un 
proyecto emprendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura de El Salvador, junto con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para conmemorar los 25 años del trascendental acontecimiento que 
marcó la historia moderna de El Salvador: la firma de los Acuerdos de Paz, suscritos el 16 de enero de 1992, que 
cambiaron de manera decisiva los destinos de la nación y del pueblo salvadoreño.  La muestra itinerante  ha viajado 
por varios países a lo largo del 2017, y que, tras su paso por Inglaterra y Francia, ahora se presenta en España, país 
amigo y estratégico para El Salvador y que desempeñó un rol muy destacado en todo el proceso de paz salvadoreño.  
 
La exhibición muestra una colección de sellos postales originales, producto del talento, el ingenio y la creatividad de 
jóvenes artistas visuales salvadoreños, residentes en el país y también en el exterior, que fueron invitados para 
diseñar sellos alusivos a conceptos como la construcción de la paz, la reconciliación, la concordia, la reunificación, la 
convivencia, y la esperanza, creando un espacio para proyectar sus visiones, interpretaciones y sentimientos sobre 
este hecho crucial en la historia nacional, en la que se aprecian muchos elementos del patrimonio histórico, humano, 
cultural y arquitectónico de El Salvador, y pone en relieve el principal distintivo de la idiosincrasia nacional y enaltecen 
los valores salvadoreños, destacando su espíritu optimista y que abrazan la solidaridad, defienden la esperanza y 
construyen día a día la paz. La exposición, se realizó en Madrid desde el 7 de diciembre al 8 de enero, muestra que 
resaltó el firme compromiso del Gobierno de El Salvador con el valiente pueblo salvadoreño como constructor y 
artífice de este nuevo país democrático y moderno.  
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La inauguración de la exposición de Arte-Correo “Solidarios por la Paz” contó con la presencia del Sr. Concejal 
Presidente del Distrito de Chamberí, Don Jorge García Castaño, la Sra. Directora del Centro Cultural Chamberí, Dña. 
Mar Pulet, el Sr. Señor Director General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, Don Roberto Varela, Cuerpo Diplomático, y todo el personal de la RDC de El Salvador en España,  
entre otras distinguidas personalidades.  
 
El Sr. Embajador Jorge Palencia agradeció a todos los asistentes, y en su mensaje resaltó los valores salvadoreños, a 
través de las diferentes manifestaciones culturales. Asimismo expresó su agradecimiento a todo el equipo de trabajo 
de la Embajada de El Salvador, por los esfuerzos realizados en el montaje y planificación de la muestra. El Sr. 
Embajador Palencia, se refirió al significado de los Acuerdos de Paz, como un paso trascendental que cambió de 
manera decisiva los destinos de la Nación y del pueblo salvadoreño, explicando como por medio del diálogo y 
concertación, se puso fin a más de una década de guerra civil y se escribieron las páginas más valientes de nuestra 
historia, para establecer las bases de una democracia que ahora sustenta al país, una democracia que respeta la 
voluntad popular, que promueve la participación ciudadana y, amparada en el Estado de derecho, garantiza el 
cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Cientos de asistentes 
tuvieron la oportunidad de constatar el valioso trabajo artístico y su vinculación cultural, a pesar de residir en el 
exterior, considerando que el principal legado de esta exposición, fue la promoción de sus manifestaciones artísticas.  
 



La RDC de El Salvador en España, realizó una misa en conmemoración 
del XXVI aniversario de los Acuerdos de Paz de El Salvador.  

El pasado 15 de enero, la Representación Diplomática y Consular de El Salvador en España, celebró una Santa Misa 
de Acción de Gracias, con ocasión de conmemorarse el XXVI Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz. La 
celebración litúrgica fue presidida por el Padre Raúl Sacristán. La Eucaristía contó con la asistencia del Sr. Embajador 
Jorge Alberto Palencia Mena, del personal de la RDC de El Salvador en España, miembros de la comunidad 
salvadoreña radicada en España, a quienes se instó a seguir trabajando incansablemente para superar los actuales 
desafíos de la nación, tomando en cuenta a todos los sectores de la sociedad y a valorar los alcances de la firma de 
los Acuerdos de Paz, enmarcando el anhelo de reconciliación del pueblo salvadoreño.  
 
El artista salvadoreño Gabriel Granadino se presentó exitosamente en el 
Salón de Dibujo e Ilustración “Ilustrísima”, en el Museo ABC de Madrid. 
El joven artista e ilustrador Gabriel Granadino, presentó exitosamente su obra en Madrid, durante el 14 y 18 de 
diciembre de 2017. Este joven talento salvadoreño ha logrado sobresalir con su arte, y ha logrado hacer de su nombre 
una marca. En dicho certamen internacional se apreciaron todo tipo de ilustraciones, en las que nuestro artista 
plástico, por medio de su obra, rindió un homenaje a los salvadoreños residentes en el exterior.  
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La RDC de El Salvador y la Embajada de Honduras, realizaron la 
presentación del libro “Historia del Español, Honduras y El Salvador”  

La RDC de El Salvador en España en conjunto con la Embajada de Honduras, organizaron la presentación del libro 
“Textos para la historia del Español en Honduras y El Salvador”, del investigador español José Luis Ramírez 
Luengo. El evento se realizó en Casa de América, en Madrid, el pasado 11 de diciembre de 2017. 
 
En el libro se desarrollan 67 documentos literarios, parte de una antología dedicada plenamente a la evolución del 
idioma español en la región, la cual ofrece documentación del pasado colonial y permite un acercamiento a las 
tradiciones y costumbres existentes de la época. Durante la presentación, el autor del libro el Doctor Jose Luis 
Ramírez Luengo explicó que después de tres siglos ocultos en los archivos clasificados, hoy se pueden conocer 
documentos que unen dos países en 150 años de historia, hermanados por las similitudes del español de entonces.  
 
Al evento asistió el Sr. Embajador de El Salvador, Don Jorge Alberto Palencia Mana además del Cuerpo Diplomático, 
académicos y filósofos, y todo el personal de la RDC de El Salvador en España. Al final de la jornada se realizó un 
debate y se realizaron comentarios inspiradores por el esfuerzo y dedicación en la materialización del libro.  
 
Los asistentes se mostraron complacidos por la organización de este tipo de eventos que promueve la Embajada de 
El Salvador en España, en su afán de dar a conocer las investigaciones especializadas, lo que fortalece los vínculos 
de hermandad entre Honduras, El Salvador y España.  



Fundación ONCE de España, realizó entrega simbólica del “Cupón” en 
ocasión del sorteo dedicado a El Salvador. 

El pasado 13 de noviembre, el Sr. Embajador Jorge Alberto Palencia Mena, recibió en un emotivo acto, la réplica del 
“Cupón de la ONCE”, cuya edición de Noviembre está dedicada a El Salvador. El sorteo se realizó en España, el 
pasado 18 de noviembre. El acto de entrega del Cupón, contó con la participación de los señores Don Alberto Durán 
López, Consejero General de Cooperación, Don Ángel Sánchez Cánovas, Consejero General y Director General, 
Dña. Ana Peláez Narváez, Consejera Ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior, Don. Javier 
Güemes Pedraza, Director de Relaciones Internacionales, de la Fundación ONCE. 
 
La Fundación ONCE ha estrechado lazos de cooperación con El Salvador, desarrollando proyectos en colaboración 
con organismos e instituciones salvadoreñas en los que destacan, el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, 
Centro de Rehabilitación Eugenia de Dueñas, Cruz Roja, Asociación de Ciegos de El Salvador (ASCES), Asociación 
Nacional de Ciegos de El Salvador (ANCIESAL), Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (AMUCES), entre 
otras. La estrecha colaboración con El Salvador, se realiza a través de la Fundación ONCE para América Latina 
(FOAL). En los últimos 10 años, se han desarrollado proyectos de rehabilitación, educación, empleo y fortalecimiento 
de las organizaciones de personas ciegas y se ha comenzado a explorar la posibilidad de desarrollar proyectos 
directos en nuestro país.  
 
El Salvador participa en el Convenio Marco para la creación de centros de recursos educativos (FOAL-OEI-MEDC), 
por el cual se brinda asistencia técnica al Ministerio de Educación para la formación de técnicos, equipamiento y 
disponibilidad de material didáctico para estudiantes con discapacidad visual. 
También en el ámbito de la educación El Salvador participa en la Campaña EFA-VI (Educación para Todos los Niños 
y Niñas con Discapacidad Visual), impulsada por ICEVI en alianza con FOAL, CBM y Perkins, mediante la cual se 
brinda capacitación a profesores, técnicos y familias con el fin de promover y garantizar la educación inclusiva. 
 
En el mercado de trabajo, el Programa Ágora financiado por FOAL, Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Española, con 
la participación de organizaciones de personas ciegas y del Ministerio de Trabajo, promueve la empleabilidad de las 
personas ciegas y deficientes visuales desde el año 2008, en este Programa se brinda orientación profesional y 
laboral, se ofrecen cursos y talleres de formación, se negocian prácticas para la incorporación al mercado laboral de 
esta población y se atienden las necesidades básicas de adaptación de los diferentes puestos de trabajo.  
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El Salvador, presente en la VI Muestra de Cine Centroamericano, en Casa 
de América en Madrid,  con la película “Malacrianza”. 

El pasado 20 de noviembre de 2017, la película salvadoreña “Malacrianza”, escrita y dirigida por el Director Arturo 
Menéndez, se presentó en ocasión de la VI Muestra de Cine Centroamericano; “Centroamérica una región de 
película”, la cual se llevó a cabo del 13 al 28 de noviembre, en Casa América, en Madrid. En esta sexta edición, se 
brindó la oportunidad a los asistentes a valorar las producciones cinematográficas de nuestro país y la región.  
  
El Sr. Embajador Jorge Palencia, acompañó el acto de inauguración de la 
sede de la Asociación “La Voz de los Salvadoreños en España” 

El pasado 17 de diciembre, la asociación “La Voz de los Salvadoreños en España” realizó la inauguración de su sede, 
ubicada en la Avenida Cardenal Herrera Oria de Madrid.  La materialización de la sede física de la asociación, recibió 
el apoyo de la Representación Diplomática y Consular de El Salvador en España. Al emotivo acto, asistieron el Sr. 
Embajador Don Jorge Palencia, la Sra. Cónsul General, Dña. Laura Marlene Moran Contreras, la Sra. Vicecónsul, 
Dña. Karen Patricia Herrera Gómez y la Sra. Vicecónsul Laura del Carmen Escobar Sánchez y el Sr. Don Francisco 
Castillo. Desde su inauguración, la sede de la asociación “La Voz de los Salvadoreños en España” ha abierto un 
espacio para desarrollar proyectos sociales así como continuar estrechando los lazos de hermandad entre los 
salvadoreños radicados en España, difundir la cultura salvadoreña y colaborar con iniciativas sociales, que benefician 
a nuestros connacionales.  



El Salvador presente en el "I Foro Global de Gobiernos Locales: Sevilla" 

El pasado 23 de noviembre, la Ministra Consejera, Dra. Anabella Machuca,  participó en el  "I Foro Global de 
Gobiernos Locales: Destino Sevilla", evento internacional que organizó el Alcalde de Sevilla, Don Juan Espadas, con 
el objetivo de conmemorar el 25 Aniversario de la Expo Sevilla 92 y volver a reunir en esta ciudad a aquellos países 
que participaron, estableciendo protocolos de colaboración y hermanamiento con 100 ciudades del mundo a las 
cuales Sevilla considera de interés estratégico especial para la cooperación en todos los ámbitos, entre las cuales se 
incluye a la ciudad de San Salvador. El objetivo es constituir un foro permanente de gobiernos locales como 
mecanismo de diálogo y concertación para debatir sobre los retos globales que permitan avanzar hacia un desarrollo 
más inclusivo y sostenible desde el aporte que pueden hacer las ciudades en lo económico, lo social, lo ambiental, 
etc., conforme a la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas 2030, suscrita en Quito, en 2016. Es un honor para la 
capital salvadoreña formar parte de este mecanismo, por medio del cual se afianzará además un hermanamiento con 
la ciudad de Sevilla que producirá una mayor cooperación con esta ciudad. 
 
El Salvador participó en el Foro “Diálogo Social en Castilla y León: un 
Instrumento de Cohesión” 

El pasado 17 de noviembre, lla Sra. Ministra 
Consejera, Dña. Anabella Machuca, asistió en 
la ciudad de Burgos al Foro “Diálogo Social en 
Castilla y León: un Instrumento de Cohesión”, 
evento convocado por el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Don 
Juan Vicente Herrera, con el propósito de dar 
a conocer a la comunidad internacional sobre 
el éxito que ha tenido el modelo de Diálogo 
Social que se ha implementado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
siendo un referente nacional de cómo 
promover la defensa de los intereses 

económicos y sociales de la clase trabajadora, en concierto con el Gobierno y los empresarios. En el evento se realizó 
un fructífero intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre los modelos de diálogo social que existen en los 
países invitados, en tal sentido, se expuso la evolución positiva que El Salvador ha experimentado en materia de 
diálogo social en las últimas décadas, principalmente desde la gran apuesta del Gobierno de El Salvador en la 
creación e implementación de nuevas instancias de diálogo democrático, como los consejos de gobernabilidad, que 
son instancias consultivas que promueven la construcción de acuerdos y amplios consensos nacionales, así como el 
diseño de políticas públicas a favor de una problemática de interés. El evento propició el acercamiento con las 
autoridades políticas y de cooperación de Castilla León y del Ayuntamiento de Burgos. 
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Grupo de Teatro salvadoreño “La Cachada”, se presentó exitosamente en 
Madrid, España.  

El Sr. Embajador Jorge Palencia y el Director General de Casa de América, Don Santiago Miralles, presenciaron la 
obra de teatro “Algún Día” de la Compañía salvadoreña, “La Cachada Teatro”, dirigida por Egly Larreynaga e 
interpretada por María Magdalena Henríquez Vega, Magaly Emperatriz Lemus Vásquez, Wendy de la Paz Hernández 
de Guevara, Mirna Evelyn Chileno Portillo, Ruth Noemy Henríquez Vega y Mariam Irene Santamaría Hernández. La 
puesta en escena tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, en el Auditorio "Gabriela Mistral" de Casa de América. El 
evento fue organizado por la Fundación CINDE, y contó con el apoyo de la Embajada de El Salvador en España. Por 
su parte el Sr. Embajador Jorge Palencia, se mostró emocionado por el talento de nuestras connacionales y alentó a 
las actrices y al público asistente a luchar pese a las adversidades. Asimismo enfatizó sobre el inmenso apoyo de 
cooperación que la Fundación CINDE realiza en nuestro país. 
 
La obra "Algún Día" nos muestra a través de diversas historias, las cuales se complementan, cómo se aprende a 
sobrevivir en condiciones adversas. La obra nos cuenta la vida de seis personajes, todas ellas vendedoras 
ambulantes o de los mercados de San Salvador, y cada una con un pasado difícil, donde se reúnen problemas 
sociales, el abandono, las drogas o los embarazos precoces. Estas historias nos muestran cómo estos personajes 
han podido sobrevivir y avanzar para dejar todo atrás, a pesar de permanecer en el mismo ámbito, la misma ciudad, el 
mismo país. Lo más interesante de esta obra es que las actrices son también las protagonistas de estas historias, 
pues se trata de teatro testimonial, donde cada una nos cuenta parte de su biografía. Algún día, más que una puesta 
en escena, es una experiencia de acercamiento a un mundo real, pero también una enseñanza de cómo se puede 
encontrar un instante de belleza en la sombra y un camino que llegue a un mejor lugar, a pesar de la niebla. 
 



 
 
 


