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Vía libre para acuerdo internacional de red de 

municipios santiagueros 
 
El encuentro tuvo lugar en la embajada de la República de Cuba en Madrid. Tras una reunión formal 
pero distendida, se dio vía libre al acuerdo multilateral entre representantes de países que 
conforman la Red Internacional de Municipios Santiagueros (RIMS). 
 
El acuerdo de la I Red Santiaguera creada en Santiago de Cuba, busca promover la tradición 
Santiaguera con el apoyo de elementos públicos, universidades, sociedad civil y empresas. Los 
primeros participantes deben contribuir a la construcción de la red y serian ellos mismos los 
encargados de distribuir la información. Un primer evento de esta cumbre tendrá lugar en Santiago 
de Cuba a comienzos del mes de julio en el que se esperan aportaciones como propuestas de 
proyectos, muestras culturales y creación de rutas turisticas bajo el marco cultural generando una 
red de valor que busca consolidarse para la hermandad y sostenibilidad de los pueblos ibéricos en el 
mundo. 
 

 
"Algunos de los asistentes a la reunión posando para la foto inaugural de RIMS". Foto: Internacional Cintas S.A 

Entre los objetivos trazados dentro de la reunión, se estipulo que el español será el idioma oficial de 
este organismo, y la planificación y desarrollo de las actividades santiagueras se decidirán por 
consenso de acuerdo con la funcionalidad. 
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Dentro del marco de la reunión se estudió crear la certificación del patrimonio cultural; el cual 

servirá para fortalecer las actividades de difusión, para la toma de conciencia de toda la comunidad 

Santiaguera, de la importancia del apoyo mutuo y con la misión de potenciar y optimizar sus 

recursos patrimoniales materiales e inmateriales, su mantenimiento, recuperación y su divulgación 

vía turismo cultural en beneficio de las sociedades locales que más lo requieran. 

Así mismo se busca trabajar con las instituciones dentro los cuatro pilares fundamentales de la RIMS, 
para abogar por la salvaguardia y la recuperación de la identidad cultural de cada municipio 
santiaguero y su país respectivos; promover el patrimonio artístico (arquitectura, urbanismo y artes 
plasticas); impulsar, proteger y apoyar el patrimonio lingüístico y gastronomico de cada sitio que 
este ligado a la red santiaguera del mundo; y por último pero sin restarle importancia, fortalecer el 
patrimonio natural (tierras y campesinado) con el fin de potenciar el desarrollo con empresas que 
invierten in situ a través de la Responsabilidad Social Corporativa {RSC} y patrocinio. 

En el evento estuvieron presentes la Sra. Natasha Díaz-Arguelles Ramírez-Corría  Consejera Cultural 
de la Embajada de la República de Cuba ante el Reino de España, la Sra Bertha Patricia Alemán 
Diplomática de la Embajada de la República de Colombia ante el Reino de España, el Sr Eulogio 
Abeso Oyana Primer Secretario y Consejero Cultural de la Embajada de la República de Guinea 
Ecuatorial ante el Reino de España, el Sr Antonio Matas Vara Secretario General de la Academia  
Iberoamericana de Escritores y Periodistas Director de la revista MaskViajes, el Sr Carlos Clemente  
Arquitecto  Vicerrectorado de La Universidad de Alcalá  de Henares, la Sra Elsy Zaldívar Morales Pta 
Comité Organizador  Ex Dtora del Museo del Morro de Santiago de Cuba, Sra Ana María Postigo 
Carretero Pta Foro para la Calidad en la Gestión del Patrimonio Cultural coordinadora I Encuentro 
Municipios Santiago del Mundo y Sr Diego López Guio Director de comunicaciones Internacional 
Cintas S.A. Al finalizar el comité los asistentes tuvieron tiempo para degustar un aperitivo ofrecido 
por la embajada.   

Diego López Guio – Comunicaciones – Internacional Cintas S.A                                    Madrid 9 de abril de 2015. 

 

 
  

 

 

                                                                                                                                                                                  

Embajada de Cuba 
Embajada de Guinea Ecuatorial 
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Contácto:  

Diego López Guio 

Responsable de comunicación - Internacional Cintas S.A 

Avda Donostiarra 14. 1-2. CP: 28027. Madrid – España. 

www.internacional-cintas.com 

d.lopez@internacional-cintas.com 

Móvil: (34) 629 214 508. 
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