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ESCUCHAR

¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento?
Bueno ha sido algo que realmente no me lo esperaba pues
mi pasión es y ha sido servir a nuestros compatriotas. Y
cuando recibí la llamada de las autoridades para asumir
esta posición fue algo de sentimientos encontrados.
Realmente pensé más en la gente, en que los dejaría, pero
también sé que DIOS me envía a una misión diferente
por algo y voy a intentar servirle a mi país y a mi gente
de la mejor manera.
¿Quería quedarse más en Arizona?
Pues hemos logrado mucho en Arizona motivando a la
comunidad en Phoenix a iniciar una gran organización
de nombre Salvadoreños Unidos en Phoenix y otra
enTucson Salvavisión. Logramos fortalecer las relaciones
con el gobierno estatal y con los gobiernos locales
como en Phoenix, Tucson, Fountain Hills y Scottsdale.
En Arizona lo fuerte es el tema migratorio, ¿En Perú
cuál será su gran reto?
En Perú ya tenemos 7 retos para este 2020
que nos hemos puesto nosotros mismos. Entre
los destacados está el fortalecimiento de las
relaciones entre los dos países. Tema de becas de
educación superior. Generación de un clima de
inversión hacia nuestro país. Intercambio de tema
de seguridad, entre otros.

¡Señor Embajador!

Germán Banacek Álvarez cumplió una reconocida labor
durante los años que estuvo como cónsul general de El
Salvador en Arizona y Nevada. Hace apenas unos días
partió de los Estados Unidos rumbo a Sudamérica donde
tiene un nuevo compromiso diplomático. Ya se posesionó
como embajador de su país ante el gobierno de Perú. En
tan solo varios días de labor ya se ha reunido 2 veces
con el gobierno peruano para cumplir su misión. Desde
su nueva sede en Lima, el ahora embajador Álvarez
conversó con Contacto Total, la revista que habla, sobre
su nueva vida y los retos para este 2020.

¿Después de ser embajador sueña con ser canciller
de su país, ministro de relaciones exteriores?
No. Realmente sueño con ser parte de una
generación, de dejar un legado diferente a
nuestros hermanos. No importa el cargo. Creo
que si lo hacemos con amor y entrega todo se da.
Y realmente le meto toda la pasión del mundo.
Ser embajador es algo bonito que todos los que
laboran en esto de la diplomacia desean ser pero
yo deseo servir a mi gente. Ser un servidor es lo
importante y lo que DIOS me ponga en el camino
lo haré con amor y entrega. No sé qué otro reto
me dará DIOS pero si no me suelto de su mano
seguramente será para bien.

Logramos tener servicios 7 días de protección y 6 días
de servicios consulares. Logramos el respeto por parte
de las autoridades migratorias a todo nivel por el trabajo
realizado y la entrega del equipo.

¿Su mensaje para toda la comunidad salvadoreña
de Arizona?
Quiero agradecer sinceramente haberme
permitido conocerles y apoyarlos en todo. A
nuestra comunidad les guardo un gran respeto
y cariño que no muere en la distancia al contrario se
fortalece.
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