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Boletín informativo trimestral de la Representación Diplomática de El
Salvador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
dirigido a la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas en la región, y
a todos aquellos interesados en conocer más sobre nuestro país y las
actividades destacadas que realizamos y apoyamos.
Estrenamos este año un nuevo formato, con imágenes de nuestro
patrimonio cultural y natural en portada. Naturaleza, cultura, artes,
tradiciones y más, serán el nuevo rostro de este boletín, con el objetivo
de dar a conocer la gran riqueza natural y cultural salvadoreña.
8 Dorset Square, Londres NW1 6PU, Reino Unido
Tel: (44) 20 7224 9800
elsalvador.embassy@gmail.com
www:
embajadareinounido.rree.gob.sv/

En portada: La Mariposa Morpho es una de 29 especies y numerosas
subespecies de mariposas neo-tropicales que se encuentran en El
Salvador y la región. Sus alas alcanzan un rango de 7.5 cm de ancho y
les distingue su extraordinaria coloración azul iridiscente.

PREMIO INTERNACIONAL DE ALFABETIZACION AL GOBIERNO SALVADOREÑO
Los días 25, 26 y 27 de Marzo, en la Universidad de Oxford, se llevó a cabo la Conferencia
Mundial de Alfabetización (World Literacy Summit) en la cual, el Gobierno de El Salvador,
recibió una de las 3 distinciones entregadas en la ceremonia inaugural en la categoría de
"Contribución significante de una nación" en materia de alfabetización.
Para recibir el Premio en la ciudad de Oxford de manos de su Alteza Real Princesa
Laurentien de los Países Bajos, se hizo presente el Ministro de Educación Carlos Canjura
acompañado por la Embajadora de El Salvador ante el Reino Unido Elizabeth HayekWeinmann, y la Coordinadora del Programa para el Departamento de la Paz, Claudia
Ramos.

JORNADA ACADÉMICA UNIVERSIDAD DE OXFORD Y UES
Gracias a las gestiones realizadas por esta embajada, una delegación acádémica del
Centro para Estudios de América Latina de la Universidad de Oxford -conformada por su
director, Diego Sánchez-Ancochea, junto a Leigh Payne y Gabriel Pereira-, visitó nuestro
país. La visita se da en el marco de una Jornada de Reflexión sobre memoria histórica y
política económica organizada por la Universidad de El Salvador, con el apoyo del PNUD
y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
https://bit.ly/2qgNccw

VISITA CONSÚL HONORARIO DE IRLANDA
En ocasión del Día de San Patricio, la Embajadora Hayek recibió la cordial visita del Consúl
Honorario de El Salvador en Irlanda, el Sr. John Curran, quien le hizo entrega del
emblemático Shamrock. Durante la visita, conversaron sobre avances en su gestión en
posibles donaciones, vinculaciones comerciales, y enlaces con la comunidad salvadoreña
residente en Irlanda.

PROMOCIÓN DE CAFÉ SALVADOREÑO EN LONDRES
Como parte del plan de promoción del café salvadoreño, esta Embajada y la compañía
Union Hand-Roasted Coffee, organizaron una visita guiada a las instalaciones de dicha
empresa con la participación de los cónyuges de Jefes de Misión quienes tuvieron la
oportunidad de conocer el proceso de tueste, molido y empacado del café salvadoreño
comercializado por la empresa. De igual forma degustaron café salvadoreño, que
proviene de la finca “El Ausol”, este último, ganador del segundo lugar de la Taza de
Excelencia 2017. Union Hand-Roasted Coffee es una de las compañías tostadoras de café
más grandes a nivel mundial, con especial presencia en el Reino Unido y Estados Unidos.

70 ANIVERSARIO ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
El Salvador, como estado miembro de dicha Organzación con sede en Londres, estuvo
presente en la ceremonia del 70 aniversario que fue presidida por Su Majestad la Reina
Isabel II. Desde 1948 la OMI ha proseguido su misión procurando mejorar la seguridad y
protección marítimas, la eficacia de la navegación, y la prevención y control de la
contaminación causada por los buques, así como la implantación justa y efectiva de sus
reglas.
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ACTIVIDADES MONSEÑOR ROMERO TRUST
Archbishop Romero Trust organizó entre el 14 y 21 de marzo, con la colaboración
de la Embajada de El Salvador, una jornada de conferencias con el Dr. Rubén
Zamora como invitado especial. Las actividades se llevaron a cabo en el
Parlamento Británico y posteriormente en la Asamblea de Cardiff, la capilla
Wesleyan en Cambridge, junto con servicios ecuménicos en St. Martin-in-theFields en Londres, Liverpool y Leeds.
En Westminster el Dr. Rubén Zamora conversó sobre la vigencia del mensaje de
Monseñor Romero y los retos de desarrollo en El Salvador, gracias a los
parlamentarios Sir Peter Bottomley y Mike Kane, en el marco del 40 aniversario
de la nominación al Premio Nobel de la Paz que como miembros del Parlamento
Británico apoyaron, y gracias a la gestión del Romero Trust. Se contó con la
distinguida presencia de Tony Lloyd, Stephen Pound, Bianca Jagger, Gloria
Hooper, Lord Hylton, Canon Pat Browne, Julian Filochowski y la Embajadora
Elizabeth Hayek-Weinmann, entre otros.

MONSEÑOR ROMERO EN BBC 4
Nota radial en BBC4 dedicada a Monseñor Romero, en la que se le recuerda
como modelo universal de coraje y humildad.
https://www.bbc.co.uk/programmes/p061311c

MISAS CONMEMORATIVAS MONSEÑOR ROMERO
El día sábado 24 de marzo se celebraron dos misas para celebrar la "Feast of
Blessed Óscar Romero" en St. George´s Cathedral y el 38 aniversario de su
fallecimiento en Westminster Abbey, donde su figura escolta la entrada a la
imponente iglesia. En la Abadía entre cantos corales se escucharon las palabras
de Monseñor en musicalización de James MacMillan. La comunidad salvadoreña
y británica se hizo presente para honrar su memoria.
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