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ALICIA ALBORNOZ
Es un gusto y un honor para la Embajada del Ecuador
contar entre los ecuatorianos a quienes reconocemos esta
noche, con Alicia Albornoz Bueno. A Alicia, todos la
conocemos, ella es una persona muy valorada y
reconocida en México, en donde reside desde 1961.
Alicia nació en Quito, pero además de sentirse
profundamente ecuatoriana es una ciudadana del mundo:
estudió en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Ecuador y,
aquí, en México.
Cursó en la UNAM, la carrera de Letras Españolas y la de
Letras Inglesas y luego la Maestría en Humanidades en la
Universidad Anáhuac.
-Es Miembro de Número de la Academia de Historia
Eclesiástica del Ecuador;
-Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de
Historia del Ecuador;
-Miembro de la Asociación SAG, Sociedad de Amigos de
la Genealogía de Quito, Ecuador. Ha participado en varias
de sus publicaciones.
- Es Miembro de Número de la Academia de Historia y
Geografía de México, que depende de la UNAM.
Ha sido, además, catedrática en Universidades de México
(Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac) y
Ecuador (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), en
materias de Literatura, Historia y Estudios Latino

Americanos, y del Museo de Antropología e Historia de
la ciudad de México, impartiendo la materia de cultura
nahua.
Se especializa en la cultura nahua prehispánica,
especialmente en el área de jeroglíficos y Simbología.
Autora de varias importantes obras: La Memoria del
Olvido, Voces de la Estepa Divina, Los Nombres de
México. Escribe además poesía y cuento. Es autora de los
poemarios Líquido Vuelo (Eón), y Mañana Repondré
mis Alas (Eón). Premio Nacional, Tintanueva 2008, de
Cuento, con el título de Umbral.
En fechas recientes, participó en el Encuentro
Cervantino en el mes de mayo (23 al 25) , 2018, que tuvo
lugar en la ciudad de Guanajuato, con la Ponencia
Magistral, acerca de la poesía épica mexicana del Siglo
XVI, junto a 15 participantes internacionales que arribaron
a México para el evento coordinado por el historiador
francés Christian Duverger.
Varios de sus artículos han aparecido en revistas de la
ciudad de México y de Quito.
Quisiera citar a mi colega, Galo Galarza, quien fue
Embajador en México hace 10 años, cuando Alicia en esa
ocasión ganó el premio nacional de cuento “Tintanueva”:
“ser reconocida en este país de grandes figuras de la talla
de Rulfo, Fuentes, Pitol, Poniatowska y tantos otros, es
una verdadera hazaña. Una hazaña que ha conseguido
Alicia con su tenacidad y talento, con su voluntad y oficio.
Con esa percepción tan particular que tiene de la vida y de

la muerte, del pasado y del presente. Con ese arte de mirar
las cosas a través de todos los prismas. Ella encuentra en
las paredes viejas de una casa o en el escudo de armas de
un país o en el manto de la Virgen de Guadalupe cosas que
el resto de los simples mortales no vemos, no sentimos, no
percibimos. Por eso cuando Alicia los descubre quedamos
azorados, incrédulos, meditabundos”.
El bagaje académico y literario de Alicia es enorme. El
tiempo no nos alcanzaría para abordar en detalle su
prolífica y reconocida trayectoria.
Pero de enormes también pueden ser calificados su amor
y cercanía con el Ecuador. Pese a la distancia, sus nexos
con el país no han mutado, se mantienen intactos. Ha
tenido mucho éxito en México, no obstante, ella también
es una profeta en su tierra, su vinculación profesional con
el Ecuador así lo demuestra. Aquí, en México, en varios
eventos en los que he podido acompañar a Alicia,
invariablemente se declara orgullosamente ecuatoriana. En
ese sentido, como se destaca en esta placa de
reconocimiento, Alicia ha dejado siempre el nombre del
país muy en alto.
Pero esta cercanía con el Ecuador se ha hecho patente,
además,
a través de su activo y desinteresado
involucramiento con la comunidad de ecuatorianos
residentes en México. Desde los orígenes de
ECUARMEX, Alicia actuó como un puntal esencial de
esa asociación, siempre presta a colaborar en cuanto fuere
necesario. No en vano fue declarada en una ocasión
“ecuatoriana del año” por la ECUARMEX.

Muchas gracias Alicia por mostrar en México lo mejor
que tiene el Ecuador y gracias también por reivindicar de
manera tan digna tu pertenencia a nuestra patria.
---------------------------------------------------------------------EL DR. GERMÁN CHAMORO CEVALLOS
Nació en la Ciudad de San Gabriel, Cantón Montúfar,
Provincia del Carchi, a sólo 50 km de Colombia. La
escuela primaria la cursó en su ciudad natal y los estudios
secundarios en el Colegio San Gabriel de Quito.
Empezó sus estudios universitarios en la Facultad de
Bioquímica y Farmacia de la Universidad Central del
Ecuador, los cuales continuó en el Instituto Politécnico
Nacional, donde se graduó de Químico Farmacéutico
Industrial, el 9 de mayo de 1968.
Gracias al apoyo del IPN, obtuvo su Doctorado en
Farmacia en Montpellier, Francia, el 11 de noviembre de
1972.
El Dr. Chamorro lleva 52 años como profesor-investigador
del IPN y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores de México, en su máximo nivel. Además es
becario de la Comisión de Operación y Fomento de
Actividades Académicas del IPN, también en su máximo
nivel.
Ha realizado estancias en Francia, en instituciones como
Laboratorios Rhône Poulenc, Grupo Roussel, Laboratorios
Janssen, Universidad René Descartes, y la Universidad
Paris Sud; y ha sido profesor invitado en la Universidad
Umuarama, en Brasil.

Ha recibido múltiples distinciones del IPN, pero
adicionalmente ha sido galardonado con el premio Martín
de la Cruz, del Consejo General de Salubridad, entregado
por el Presidente de México en 1997 (Ernesto Zedillo) y la
presea Lázaro Cárdenas, también entregada por la
Presidencia de la República en 2009 (Felipe Calderón).
Además se ha hecho merecedor de varios otros
reconocimientos de la Secretaría de Educación Pública, la
Asociación Mexicana de Farmacología, la Organización
de las Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia, entre otros.
El Dr. Chamorro es miembro de varias asociaciones
mexicanas e internacionales relacionadas con el área de su
investigación. Es autor de 120 publicaciones científicas en
México y en el exterior, enlistadas en el Journal Citation
Report, que versan sobre toxicología reproductiva,
química, farmacología y toxicología de nuevos fármacos,
plantas medicinales y alga spirulina. Además es autor de
22 capítulos de libros y ha participado en 271 congresos
nacionales e internacionales.
A pesar de haber salido de su país hace más de 50 años, el
Dr. Germán Chamorro nunca se ha olvidado de su natal
San Gabriel y de su país el Ecuador, cuya nacionalidad
mantiene por deseo y convicción propia de amor a su
patria.
Allá en San Gabriel fue donde empezó su vocación por la
farmacología y toxicología, pues su padre, don José María
Chamorro era el propietario de una las pocas farmacias de

su ciudad natal. Una vocación que le llevó hasta México,
donde ha sabido desarrollarla ampliamente, poniendo en
alto el nombre del Ecuador.
------------------------------------BELÉN NIETO, nació en Quito y realizó sus estudios
universitarios de Medicina y Cirugía y los de Postgrado en
Ginecología y Obstetricia en la Universidad Central del
Ecuador.
Cuenta además un Master de II Nivel en Salud Pública
realizado en Chile, y un diplomado en Ultrasonografía en
Obstetricia de la Fundación Sanitas Colombia.
Ha realizado estancias en el Hospital Isidro Ayora y en el
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en
Querétaro, desde donde realiza una gran labor social con
mexicanos y con ecuatorianos.
En Ecuador, Belén es miembro de Miembro de la
Sociedad de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad
de Ultrasonido en Medicina.
En México es Miembro de la Fundación de Medicina
Fetal.
■

Belen cuenta con varias publicaciones entre las que
se destacan:

■

● Pulmonary
outcome
of
children
with
brochopulmonary sequestration treated prenatally by laser
ablation of the feeding artery: a prospective two-year
follow-up.

● Abstracts of the 26th World Congress on Ultrasound
in Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, 24-28
September 2016.
A través de la Fundación Medicina Fetal de México, Belén
se ha encargado de atender a madres ecuatorianas quienes
han acudido a su ayuda. Más allá de ser una excelente
profesional, es una persona con una gran calidad humana.
Gracias a ella, muchas ecuatorianas reciben atención
médica de vanguardia –tratamientos con los que aún no
contamos en el Ecuador-.
Se trata de una persona con vocación de servicio quien
además ayuda a nuestros conciudadanos a conseguir
hospedaje, traslado, cuidados, entre otros asuntos.
Recuerdo bien cuando recién llegué hace dos años, Belén
nos ayudó con una pareja de jóvenes quienes viajaron a
México sin plata, sólo con la esperanza de ser padres y de
salvar a su bebe. Luego de meses de tratamiento, la Dra.
Belén Nieto les cobró una cifra simbólica por toda su
ayuda. Se quedaron en la casa de Luis Proaño por muchas
semanas, otro ecuatoriano generoso y solidario.
Gracias Belén por tu incansable labor. Gracias por
demostrar en México la calidad humana y el
profesionalismo que caracteriza a los ecuatorianos.
Gracias por ser quien eres y por enaltecer a la patria con tu
trabajo y ejemplo.

