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“Cuando una UTOPIA se vuelve una realidad palpable, convierte los
sueños alcanzable”
Presentamos con mucha ilusión y orgullo nuestro segundo ejemplar
de la Revista APACERP en homenaje a todos los profesionales por el
día Nacional del Ceremonialista paraguayo.
Las dificultades para esta publicación han sido variadas, sin embargo
para un Ceremonialista los retos están para ser cumplidos.
Este nuevo ejemplar es gracias al aporte de un conjunto de personas,
que no han dudado en contribuir con sus conocimientos y vivencias,
además de una nueva sección Internacional en donde tenemos un
aporte excepcional de una profesional de gran renombre.
Ilusionados de seguir aportando a nuestros socios y a la comunidad
Ceremonialista
Nuestra revista es un sueño cumplido

Ana Pèrez
Secretaria General
Realización y edición de la Revista APACERP
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LO ESCRITO Y OPINIONES QUE SE PUBLICAN EN LA REVISTA SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES.
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SECCION
INTERNACIONAL
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ACADEMIA INTERNACIONAL DE
CEREMONIAL YPROTOCOLO,
UN SUEÑO QUE ESTE AÑO SE HA
HECHO REALIDAD

POR ELIANE UBILLÚS
PRESIDENTE DE LA AICP

Después de haber sido creada hace 20 años, por fin, la
Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo (AICP),
deja de ser sólo parte de los Estatutos de OICP Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo,
registrada en 2001, en la ciudad de Madrid y, el 12 de marzo
de 2022, se hizo realidad.
La AICP es uno de los cuatro organismos especializados de
la OICP, pero con autonomía. Como no podía ser de otra
manera, nuestra simbología se creó siguiendo los colores
de la Casa Mater, que son el vino y el amarillo mostaza. Una
pluma y una alfombra en la escalera son nuestros
principales símbolos.
Sabemos que la pluma fue el principal instrumento de
escritura para registrar las grandes obras históricas.
Basado en este principio, simboliza los documentos que
nuestros

Académicos

dejarán

para

el

futuro

del

Ceremonial.
La alfombra significa el camino del triunfo utilizado en los
momentos importantes de las más diversas ceremonias.
Por último, tenemos los pasos del conocimiento. Dicen que
soñar con una escalera significa ascender y eso es lo que
queremos: elevar el Ceremonial a la máxima categoría ya
que la AICP es la "Cumbre de la Excelencia en Ceremonial
y Protocolo".
Junto a la leyenda donde se lee el nombre de la Academia,
tenemos el Trisquel, símbolo celta, que representa las
tríadas de la vida en eterno movimiento.

6| APACERP • JULIO 2022

EL VEXILO DE LA ACADEMIA SE INSPIRÓ EN EL DE LA OICP, CON LOS
COLORES INVERTIDOS Y EL IMAGOTIPO DE LA ACADEMIA EN EL CENTRO.

Nuestros idiomas oficiales son el español, el inglés y el portugués y, por ello, todos los documentos están
redactados en las tres lenguas.
Existen tres categorías de Académicos: Miembros de Número, Correspondientes y Eméritos.
Los de Número han elegido patronos para sus cátedras y, para tomar posesión del cargo, están obligados
a presentar los panegíricos referidos a sus patronos. Para ambas categorías es imprescindible firmar el
compromiso académico, aceptando cumplir con los Estatutos y el Código de Ética.
Como nuestras reuniones presenciales tienen lugar en alguna parte del mundo, decidimos no llevar el
uniforme, ya que sería demasiado voluminoso y pesado para las maletas, que en los viajes
internacionales son un factor de complicación. Hemos decidido que los Académicos de Número lleven
sólo la estola y la medalla académica para las solemnidades y el pin para otras ocasiones.Por otro lado,
los Académicos Correspondientes llevarán siempre, como elemento de identidad, el pin.
La Academia será la casa del respeto a la diversidad cultural, a los usos y costumbres, a las razas,
religiones, y estará siempre dispuesta a ofrecer sabiduría a todos.
Estamos orgullosos porque hemos reunido a profesionales del ceremonial, del más alto nivel, procedentes de 4
continentes y 23 nacionalidades: Angola, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia,
Honduras, Hungría, Italia, Israel, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Venezuela y Zimbabue.
Nuestros profesores viven en 41 ciudades diferentes y se hablan 12 idiomas. Comenzamos con 66 Académicos, de
los cuales 35 son Académicos de Número y 31 son Académicos Correspondientes. Entre los Académicos, 8 son
diplomáticos que fueron jefes de ceremonial de gobiernos en sus países y también tenemos especialistas en
ceremonial gubernamental, (de todos los poderes y tipos de gobiernos, incluido el monárquico), legislativo,
judicial, universitario, empresarial y también en vexilología, etiqueta, castrense, social y deportivo.

Paraguay cuenta com 9
Académicos: Herminio Gonzáles
Rojas, Auda Roig, Hernando
Arteta, Iris Núñez, Luís G
Caballero, Vanessa Franco, Walter
Olmedo, Luis Arroyo Pérez y
Teodocio Fermin Espinola Torres.

La puesta en marcha de la Academia, tuvo lugar en tres ceremonias. Las dos primeras fueron en línea, siendo el 12
de marzo la de los Académicos de Número y el 26 de marzo la de los Correspondientes. El tercero, realizado
presencialmente, fue rodeado de gran emoción, cuando se entregaron los atributos académicos, durante la
inauguración del Congreso Internacional de Ceremonial y Protocolo, en el Palacio de Congresos de Granada,
España. En ese momento, lanzamos nuestro primer libro, una edición histórica, que contiene los panegíricos de
los 35 Académicos de Número y más las fotos, junto con un pequeño CV, de los 66 académicos.
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El objetivo de la AICP es trabajar, investigando y produciendo conocimiento para mostrar al
mundo, que el Ceremonial debe ser tratado como Ciencia.No cabe duda de que el Ceremonial
puede formar parte de las Ciencias Humanas que, al igual que la historia, la filosofía y la
filología, está presente en diversos aspectos de la actividad y el pensamiento humano. Por otro
lado, también podría estar en las Ciencias Sociales que, como la economía, la sociología y la
antropología, se ocupan de la actividad humana en la sociedad.
El ceremonial es más que la precedencia. El ceremonial es orden, es respeto a la historia de
cada

pueblo,

a

los

símbolos

nacionales,

estatales,

municipales,

gubernamentales

y

empresariales, pero también es ritmo, atención, arte, belleza y, sobre todo, comunicación.
El lema de la AICP es "Caeremoniale et protocollum harmoniae universalis columnae", es decir,
"Ceremonial y protocolo, pilares de la armonía universal".
La esencia de las palabras, contenidas en este lema, trasciende incluso lo que dice en la frase.
Es una lección para la vida de cada uno de nosotros. Es una lección para el futuro de la
humanidad y la Ciencia Ceremonial contribuirá a la tan soñada Paz.

Cuando hay diálogo entre los sabios, las diferencias de opiniones no generan conflictos sino
nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevos paradigmas.
Estamos seguros de que la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo será un
verdadero nido, donde se producirá el aprendizaje más importante.
Campos do Jordão, 19 de julio de 2022.
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VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS
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VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS
En una entrevista amena el Profesor
Herminio González Rojas nos comparte
su basta experiencia en el Ceremonial y
el Protocolo, y nos invita a seguir
apostando en esta noble profesión

Nunca esperen agradecimientos por el trabajo
realizado, solo debemos tener la satisfacción del
deber cumplido.
Y al final de cada evento, podamos decir:
GRACIAS, SEÑOR, POR NO FALLAR!

¿CÓMO FUERON SUS INICIOS EN EL CEREMONIAL Y EL PROTOCOLO?

Todo comenzó, cuando en el mes de julio de 1981, me designan como Jefe del
Dpto. de Servicios Generales de la ANDE.
Entre las funciones de dicho departamento estaba la atención protocolaria
de todos los actos organizados por la Institución.
¿DESDE SUS INICIOS HUBO CAMBIOS IMPORTANTES EN LO QUE ES EL
CEREMONIAL, PROTOCOLO Y LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS?

Desde

aquella

época,

hubo

muchos

cambios

y

muy

importantes.

Anteriormente la autoridad debía ajustarse a las normas del protocolo y
ceremonial, actualmente es el protocolo y el ceremonial que se ajusta a las
necesidades de la autoridad.
Estos cambios han requerido, y siguen requiriendo, del profesional de
Organización de Eventos muchos conocimientos, mucha
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¿Considera que existe cierta resistencia en la

En su trayectoria profesional:

aplicación de las reglas de Protocolo en las

Como Jefe de Protocolo de la Institución donde se

Instituciones de nuestro país?

desempeñó, ¿recuerda el primer acto oficial que

Considero que no podemos hablar de “resistencia” a
las normas del protocolo y ceremonial.
Muchas veces es el desconocimiento de las normas
por parte de las autoridades y casi siempre, el
protocolo

es

resistido

porque

las

autoridades

sientes como “una camisa de fuerza” al protocolo.
Y si esto ocurre, es porque algo estamos haciendo
mal los profesionales del protocolo.
El protocolo facilita a la autoridad su accionar,
nunca complica.
Según

su

organizó?
Fue

durante

la

Inauguración

de

la

Estación

Reductora de Energía Eléctrica de 220.000 a 66.000
voltios, ubicada en la ciudad de Guarambaré.
Corría los primeros años de la década del 80 y era
costumbre

en

los

actos

con

asistencia

del

Presidente de la República Don Alfredo Stroessner
embanderar el predio y el edificio con la bandera
Paraguaya y la bandera del Partido Colorado. Pero

experiencia

profesional,

¿qué

conocimientos y competencias cree que debe tener
un buen profesional del protocolo?

hemos puesto mal las banderas por el edificio, la
bandera Paraguaya estaba a la izquierda.
Al llegar uno de los Edecanes me hizo ver el error y

Es de suma importancia que conozca todas las

solicitó que se cambie de lugar. Faltaba menos de 1
hora para la llegada del Sr. Presidente y ya

normas y reglas del protocolo, para que de esa

teníamos personas que han venido para asistir al

manera pueda tomar decisiones en situaciones

acto. El trabajo parece sencillo, cambiar de lado.

que requieran una rápida solución.

Pero

Debe tener un acabado conocimiento sobre las
cosas de su país, como ser: Su historia, lugares y
edificios

históricos,

tradiciones,

gastronomía,

entre otras cosa.
Hablar otros idiomas, a parte de la materna.
Tener siempre una sonrisa en los labios, aun
cuando en los actos tenemos “fuego” y lo tenemos
que apagar.
Ser siempre cortes y cordial con todas las
personas

con

quienes

mantengamos

relación

laboral.
Ser siempre muy agradecido con los que nos
tendieron la mano. El agradecimiento siempre nos
abre las puertas y los mantienen abiertos que es lo

el

problema

era

que

las

banderas

se

encontraban a 4 metros de altura y que requería
todo un movimiento de logística para realizar el
pedido del Edecán.
He dispuesto a mis colaboradores del área de
logística que se hiciera el trabajo y así se hizo, a la
vista de todas las personas ya presente.

Ahí me di cuenta que necesitaba tener más
conocimientos sobre el protocolo. Más
adelante me fui a estudiar en el Primer
Instituto
Protocolo

Paraguayo
y

de

Ceremonial

Estudios
(PIPEPC)

de
y

aprendí el ABC del protocolo y ceremonial

más importante.

de la mano de la Prof. Julia Redick. Creo

Y finalmente, por experiencia personal puedo

que soy uno de los primeros egresados de

decir que ante una situación presentada en plena

esa casa de estudios.

ejecución de un acto y que requiera una rápida
solución, tomen la decisión, jamás duden.
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Nos puede Comentar alguna anécdota que le ha marcado como profesional de Ceremonial y
protocolo
Varias son las anécdotas que tengo, producto de los 22 años de experiencia en la organización de actos oficiales
y empresariales.
Cuando se ha inaugurado el servicio de energía eléctrica en una localidad del norte, ocurrió lo siguiente: El
palco presidencial, de 8 metros de boca y 6 metros de fondo, ya estaba listo para recibir a las autoridades y
junto con el Director de Ceremonial de Estado esperamos la llegada del Sr. Presidente de la República a escasos
20 o 25 metros del palco. En un momento dado, veo que una señora estaba sentada en primera fila en la silla que
le correspondía al Ministro de Obras Públicas, junto al sitio que ocuparía el presidente.
Pido a uno de mis colaboradores que le invite a la señora a ocupar las sillas de la tercera fila. No tuvo éxito en su
gestión, recibiendo por respuesta una negativa, alegando “ser la esposa del presidente de la seccional colorada
local y muy amiga del señor presidente de la República y no se va a levantar de ese sitio”.
Ante dicha situación, solicito a mi segundo en el mando para convencer a la señora y desde mi ubicación veo
que con ademanes vigorosos le responde que no se va a levantar de ahí.
Comento con el Director de Ceremonial de Estado, que estaba conmigo, sobre la situación y me dice que el acto
es de la ANDE, por lo que yo era el responsable de solucionar esa situación. Es importante acotar que ya se veía
llegar el helicóptero que traía al Presidente y comitiva.
A partir de ahí comienzo a pensar cual sería la solución al problema planteado.
Como por arte de magia, se “prende mi lamparita”. Si es cierto que es muy amiga del Presidente de la República,
la señora se va a levantar para saludar cuando la autoridad esté a 4 o 5 metros. Esto me dice la lógica.
Indico a uno de mis colaboradores que se ubique frente a la silla que estaba al lado de la que ocupaba la señora y
que cuando ella se levantaba para saludar al Sr. Presidente, mi colaborador se sentara y no levantarse hasta que
yo llegue junto a él. Era una instrucción de hierro!
Cuando baja del helicóptero la Comitiva Oficial, me acerco al Ministro de Obras Públicas, que era mi conocido y
un tiempo compañero de trabajo en la ANDE, para que me siga rápidamente y que en el trayecto le comentaría
la situación. Así lo hicimos y cuando el Sr. Presidente se acerca al palco, efectivamente la señora se levanta para
saludarle, mi colaborador ocupa la silla y al llegar yo con el Ministro le indico su sitio. Cuando la señora quiso
volver a ocupar su lugar, ya no había sillas disponibles en la primera fila.
Esto es uno de los casos más anecdótico y simpático que me ocurrió.

¿Y el que recuerda como mayor reto organizar?
La Inauguración de la energía eléctrica en la localidad de Carmelo Peralta, Dpto. Alto Paraguay, a 700 kmts. de
la capital, por tierra.
En ese tiempo no se tenía caminos terrestres de fácil acceso para llegar con la logística hasta dicha localidad.
Este problema y la distancia requerían una minuciosa planificación y precisión en el movimiento de vehículos y
personal.
Para llegar a la localidad de Carmelo Peralta, tuvimos que hacer un tramo por tierra hasta Puerto Sastre y luego
una travesía por el Rio Paraguay, que nos llevó un tiempo de, dos días y una noche en total para llegar a la
localidad y similar tiempo para la vuelta.
El Presidente de la República y comitiva, autoridades departamentales y municipales y autoridades de la ANDE,
se desplazaron por vía aérea. Se necesitaba vehículos para trasladar a las autoridades desde la pista hasta el
lugar del acto.
Fueron varios días de reuniones con el equipo de protocolo, para realizar la planificación del movimiento de las
autoridades y logística general.
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¿Cómo fue llegar a ser el Primer Paraguayo en ocupar la presidencia de la OICP?
Desde la fundación de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP), en el mes de
noviembre de 2001, en el Congreso Internacional, realizado en Palma de Mallorca, España, Paraguay
estuvo presente por medio del Comité Paraguayo de Profesionales en Ceremonial, representado por
su presidente Lic. Julia Redick y siempre he acompañado muy de cerca las actividades de la OICP,
ocupando varios cargos de Director de Área, hasta llegar a ocupar cargo de vicepresidente.
Durante el periodo de mandato 2011-2013, siendo presidente la Dra. María Teresa Otero Alvarado,
española, yo ocupaba la 1° vicepresidencia.
Cuando se produce la renuncia de la Dra. Otero Alvarado, en diciembre del 2014, por mandato de los
Estatutos asumí la presidencia.
En el mes de mayo de 2014, en Asunción del Paraguay, se convoca a la XX Asamblea General
Extraordinaria para tratar el único punto del Orden del Día, la elección de Presidente y
vicepresidentes para el periodo 2014-2016.
A pedido de muchos miembros de la Organización, he presentado mi candidatura para la presidencia
en dicho periodo. El resultado de la votación fue a mi favor por unanimidad.
Al llegar al final de este mandato, volví a recibir pedido de seguir en la presidencia y varias
adhesiones a favor de mi gestión al frente de la OICP, por lo que volví a presentar mi candidatura a la
presidencia por el periodo 2016-2018, en la XXIV Asamblea General Extraordinaria realizada en la
ciudad de Manaus, Amazonas, Brasil, siendo reelecto nuevamente por unanimidad.
Después de ocupar la presidencia de tan importante Organismo Internacional, durante 4 años y 5
meses, en la Asamblea General de la OICP realizada en la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana, entregué el cargo.
Durante todo este tiempo, he tratado de dejar en alto el prestigio de los profesionales del protocolo
de Paraguay, dando oportunidad de ocupar cargos de dirección en la OICP y ser ponentes en los
congresos internacionales.
Al tocar codearse con los mayores referentes de Ceremonial y Protocolo del mundo, ¿Cuáles son
sus principales objetivos y retos en este siglo?
En lo que todos los profesionales del Protocolo del mundo estamos de acuerdo, es que las normas
protocolarias deben estar al servicio de las autoridades y que cada evento debe transmitir un
mensaje.
Actualmente se entiende que el protocolo debe ser una herramienta muy poderosa de comunicación y
que los profesionales debemos de usar con profesionalismo y maestría.
Por último, un mensaje para los nuevos profesionales que están empezando a caminar en el Mundo
del Ceremonial y el Protocolo.
A todos lo que han elegido caminar por el hermoso camino del Protocolo, les puedo decir, lo
siguiente: Capacitación, capacitación y capacitación.
El ejercicio de esta actividad cada día exige más y más al profesional de protocolo.
Por último, queridos colegas, les dejo el siguiente mensaje: Nunca esperen agradecimientos por el
trabajo realizado, solo debemos tener la satisfacción del deber cumplido.
Y al final de cada evento, podamos decir: GRACIAS, SEÑOR, POR NO FALLAR!
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VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS
La Profesora Julia Redick con la energía
contagiante que la caracteriza siempre
nos recibe para contarnos como llego a
ser la pionera en enseñar Ceremonial y
Protocolo en el Paraguay

¿Por qué considera que es el mayor referente del Ceremonial y el Protocolo en el Paraguay?
Porque mi trayectoria lo demuestra, fui la primera persona en desarrollar cursos abiertos a todo
público sobre el tema de Ceremonial y Protocolo.

¿Y cómo fue eso? Siendo yo profesora de

Matemáticas en la Facultad de Economía de la UNA durante 25 años, un grupo de profesores de la
Academia Diplomática, me convenció de que tenía que estudiar en ese lugar, pues veían en mi un
potencial para las Relaciones Públicas, cuando me presentaron la materia Protocolo, despertó un
interés inusual en mi y al terminar los dos años de estudios, quería conocer más de ésta disciplina,
y fue así que no encontré ninguna maestra, ni siquiera un libro, ni una institución que pudiera
satisfacer estas expectativas mías del Protocolo. Entonces, por mi cuenta decidí estudiar Protocolo
en otros países como Argentina, Chile y España, y adáptelos conocimientos adquiridos a nuestras
leyes e idiosincrasia, elaborando un programa donde comencé a desarrollar cursos de una semana.
¿Desde queinició con el Instituto, aproximadamente cuantos alumnos han egresado?
El Primer Instituto Paraguayode Estudios de Protocolo y Ceremonial- PIPEPC, fue reconocido por
el MEC el 3 de febrero del 1994 y ampliado según Resolución 64/01. Actualmente contamos con la
Carrera Terciaria de Técnico Superior en Protocolo, Eventos y Relaciones Institucionales, de la
cual ya egresaron aproximadamente120 profesionales certificados. Además, realizamos cursos
intensivos de 100 horas académicas, cursos cortos de 3 a 4 días. Como así mismo preparamos
cursos personalizados tanto en la capital como en el interior del país. Los cursos se desarrollan en
forma presencial y remota.
Los alumnos que ha tenido la institución son alrededor de 6000, la mayoríatrabaja en oficinas de
Ceremonial y Protocolo del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fuerzas Armadas, Policiales,
empresas, clubes, etc.
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¿Recuerda a algunos ex Alumnos que han o están

En su trayectoria profesional:

ocupando altos cargos dentro de instituciones ya sean

¿Nos puede contar cuál fue el reto más grande que le toco

públicas o privadas?

afrontar siendo una profesora en el área?

La recuerdo con mucho cariño a Auda Roig quien fue

Puedo decir al respecto que llevar a cabo el 1er. Congreso

Directora

la

de Ceremonial y Protocolo y Encuentro Internacional de

Presidencia de la República y actualmente es Directora de

General

del

Ceremonial

del

Estado

de

Ceremonialistas en el año 2003,fue un gran desafío. Se

Eventos y Visitas Oficiales del Ministerio de Relaciones

realizóen el hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo en donde

Exteriores, porque es una alumna agradecida que siempre

el PIPEPC invitó como ponentes a los considerados mejores

comenta que fui su mentora para que ame esta disciplina;
Herminio González Rojas quien estuvo en todas las
capacitaciones desde el inicio de nuestra casa de estudios,
quien conoce todas las peripecias que pasamos para
desarrollar las primeras clases, llegando a ser docente de la
institución; Luis Caballero quien también estuvo en casi
todos los cursos iniciales y más tarde fue mi compañero en
la organización de Congresos; Julio César Echague quien
actualmente es Director General del Ceremonial del Estado;
Lourdes Recalde quien está como Jefa de Protocolo de la
Gobernación del Dpto. de Itapúa, y tantos otros que sería
una lista de no terminar.
En

la

actualidad

las

alumnas

que

me

dan

mucha

satisfacción, egresadas de la Carrera en Protocolo, Eventos
y Relaciones Institucionales Rocío González y Vanessa
Franco, quienes ocuparon cargos importantes en el aérea
de protocolo de entidades públicas.
¿Fue

Socia

Profesionales

Fundadora
de

del

Ceremonial,

ceremonialistas en la época, algunos que conocí en Europa
a través de la OICP. Entre ellos: ElianeUbillus (Brasil),
Ivonne de Souza (Brasil), Marcilio Reinaux (Brasil), Nelson
Speers (Brasil), Pedro Gabriel Labariega (México), Jorge
Salvati (Argentina), y como ponente nacional lo tuvimos a
Ceferino Valdéz (Paraguay).
Estaba bien preparada en la teoría, ahora llevarlo a la
práctica fue la clave esencial, lo cual resultó todo un éxito y
me animó a seguir adelante. Recuerdo que el lema del
congreso era ''Protocolo un instrumento de paz”.
Podría decir que el mayor reto fue siendo presidente del
CPPC, cuando propuse antela Asamblea General de la OICP,
para que Paraguay sea sede del I Congreso Internacional en
Protocolo

y

Ceremonial.

Conseguimos

una

nota

del

presidente Fernando Lugo, que no fue tan fácil, y también
que por voto general fuera designado nuestro país para tan
importante evento. Trabajamos incansablemente con Luis

Comité
es

Paraguayo

importante

de

tener

agremiados a los profesionales?¿Por qué?
Desde 1992 se desarrolló durante 2 años los cursos
semanales de Protocolo Diplomático, Oficial y Ceremonial
en las RRPP. Mi sueño era llegar a tener un instituto
reconocido por el MEC, esto se cumplió en 1994. Luego vi la
necesidad de fundar el Comité Paraguayo de Profesionales
de Ceremonial – CPPC, un comité que aglutine a todos los
jefes de Protocolo, Ceremonial y Comunicaciones del país,
y a través del mismo Paraguay pudiera ser miembro de la
Organización Internacional de Ceremonial y ProtocoloOICP. , y lo pudimos concretar el año 2004.

Es muy importante que los
ceremonialistas estemos agrupados
para que en conjunto podamos
resolver cada situación que se
presenta en las ceremonias, para
así llegar a tener acuerdos y
mejorar dichos actos tendiendo a la
excelencia.

Caballeropara que esto brille en el contexto de las
demásnaciones del mundo. Conseguimos que el I Congreso
Internacional en Protocolo y Ceremonial sea parte del
programa de festejos del Bicentenario en el año 2011, es así
que en el mes de setiembre se llevó a cabo el I Congreso
Internacional en Protocolo y Ceremonial en Paraguay y el
XII Congreso Internacional de Protocolo de la
¿Según

usted

el

Ceremonial

y

el

Protocolo

ha

evolucionado o sigue siendo lo mismo que hace 20 años
atrás?
El protocolo no se rompe, pero si se flexibiliza y se ajusta a
los tiempos y al espacio.
Como siempre digo ''Con la velocidad que nos adaptemos a
los cambios, allí está la posibilidad del éxito de nuestros
futuros proyectos''. Es así que el 8 de marzo del 2020
regresaba de los EEUU con mucho entusiasmo para
inaugurar el año académico y me encuentro con la sorpresa
que el 11 de marzo se declara pandemia en el país con un
encierro total por los acontecimientos del virus COVID 19.
Casi al instante, el PIPEPC creó la escuela virtual que
funciona

hasta

ahora,

a

través

de

nuestra

propia

plataforma web, con un éxito sorprendente que gracias a
esto

pudimos

subsistir

en

la

enseñanza

del

Protocolodurante este periodo tan difícil. Hoy podemos
decir que tenemos alrededor de950 alumnos dentro del aula
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virtual.

¿Estar en este ambiente conlleva algún sacrificio por parte de usted ?
Yo no diría sacrificio, pues todo lo que hacemos con pasión llega a un buen resultado, un resultado
con gozo y alegría. Es importante tener tiempo para la meditación para que tengamos ideas claras,
podamos planificar y organizar para llevarlo a la práctica.
¿Qué se puede estudiar en el instituto, y que nuevos proyectos tiene en mira?
En el PIPEPC formamos profesionales en Protocolo, Eventos y Relaciones Públicas en todo el país.
Contamos con una carrera de nivel terciario reconocida por el MEC con una duración de 3 años, en
donde se obtiene el título de Técnico Superior certificado. Además, tenemos cursos intensivos de 5
meses, cursos cortos en las modalidades online y presencial con diversos temas en Protocolo,
Etiqueta Social, Oratoria, Organización de Eventos, Protocolo Empresarial, etc. Realizamos Cursos
In Company para grandes empresas en áreas de Servicios, Restaurantes, Mozos y Atención al
Cliente. Dentro de los cursos online tenemos alumnos de todo el país como así también de otras
naciones como Japón, Suiza, EEUU, etc.
El nuevo proyecto y el sueño a cumplir es la creación de la Licenciatura en Ceremonial, Protocolo y
Eventos, que, con la ayuda de Dios y esfuerzo de mi equipo, estoy segura que lo lograremos.
Por último, un mensaje para los nuevos profesionales que están empezando a caminar en el
mundo del Ceremonial y el Protocolo.
Animo a los nuevos profesionales que están empezando a caminar en el mundo del Ceremonial y
Protocolo a que perseveren en sus estudios, nunca se crean el mejor ni que lo saben todo, sean
discretos y actúen siempre con humildad de corazón. Que no abandonen el sueño de formarse en
esta carrera, obstáculos tendrán siempre en el camino, pero éstos le darán nuevas fuerzas para
seguir adelante, porque de los fracasos se aprende muchísimo. Así que ánimo y sus ojos puestos en
Jesús, el Hijo de Dios, autor y consumador de la fe.
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SECCION
DE ACTUALIDADES
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La accesibilidad en un evento: una
prioridad para todo organizador
Millones

de

personas

viven

con

alguna

discapacidad. Puede que no seas consciente de
ello, ya que en muchas ocasiones no es
DRA. CRISTIANE SILENE OLIVEIRA OVELAR
SOCIA DE LA APACERP

observable

a

simple

vista,

pero

es

muy

probable que personas con alguna limitación
acudan a los eventos que organizas. Es más,
puede que muchos de ellos no acudan a tus
eventos porque no saben si podrán acceder
con facilidad y disfrutar el momento sin
dificultades. O peor aún, puede que hayan
vivido malas experiencias en tus eventos por
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esta razón y no quieran volver.

Hacer que tu evento sea accesible es también una
forma de atraer nuevo público que tendrá una visión
diferente sobre los temas y el desarrollo de tu evento.
Por lo tanto, para dar a todo el mundo las mismas
posibilidades de encuentro, momentos compartidos y
diversión en tus eventos, desde el estacionamiento
hasta el salón de eventos se tiene que prever toda la
accesibilidad para el desplazamiento de las Personas
con Discapacidad, tener accesos accesibles para el uso
de silla de ruedas, rampas señalizadas, contar con
lugares de fácil acceso y descenso. Contar con
Intérprete de Lengua y señas para las Personas con
Discapacidad Auditiva.

Contar con Personas para acompañamiento a Personas
con Discapacidad Visual que estén capacitados para
poder dirigir y ayudar a las Personas con Discapacidad
Visual.
Tener lugar preparados no muy cerca de los equipos de
sonidos para las Personas con Discapacidad Psicosocial.
Contar con sanitarios adecuados para el uso de Personas
con Discapacidad. Contar con materiales para Personas
con

Discapacidad

Intelectual.

Cualquier

detalle

es

importante y nada esta de más en el momento de realizar
un evento y contar con invitados que sean Personas con
Discapacidad. Hoy por hoy la Inclusión y las adaptaciones
para un mejor desenvolvimiento de las personas en los
eventos es más que importante y está reglamentado,
desde el 13 de agosto, el Presidente Horacio Cartes
reglamenta la Ley Nº4934/2013“De accesibilidad al medio
físico para las Personas con Discapacidad”, a través de la
firma del Decreto Nº 3891/2015

Biografía: Sitio web https://weezevent.com/es/blog/accesibilidad-evento/
https://portal.intn.gov.py/index.php/organismos/organismo-nacional-denormalizacion/citn/normas-de-accesibilidad-al-medio-fisico
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¿DUELO
OFICIAL o
NACIONAL?

En estos días estuve indagando mucho con relación a este
procedimiento, si sé, es bien controversial, y hasta a veces
tirado de los pelos, quisiera hacer unas cuantas reflexiones al
respecto.
Inicio con la RAE: LUTO..."Signo exterior de pena y duelo en
ropas, adornos y otros objetos, por la muerte de una persona. El
color del luto en los pueblos europeos es ahora el negro".
DUELO..."2. m. Demostraciones que se hacen para manifestar el
sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. De ambos
términos se puede extraer la acción de expresar dolor o
sentimiento hacia aluna pérdida. He leído unas cuantas
legislaciones de la región y en su mayoría son escuetas como la

DANIEL BENITEZ MELGAREJO
PAST PRESIDENTE Y SOCIO FUNDADOR
DE LA APACERP

nuestra al respecto de este tipo de acciones que un gobierno
puede tomar sobre la enseña patria.
Esta enseña (Pabellón de la República) representa en sus colores
y diseño la soberanía de una República y su independencia de
cualquier yugo, es en sí el poder representado en unos metros
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de tela.

SI BIEN TENEMOS UNA LEY SOBRE QUE
REGULA EL CEREMONIAL DEL ESTADO EN
EL PARAGUAY, UN POCO ESCUETA Y QUE
AÚN NO HA SIDO REGLAMENTADA, CABE
DESTACAR QUE TIENE UNAS CUANTAS
FORTALEZAS Y EN SU ARTÍCULO 4.° INC. A.
EL PABELLÓN DE LA REPÚBLICA, COMO
MÁXIMO SÍMBOLO DE LA SOBERANÍA E
IDENTIDAD NACIONAL, DEBE SER TRATADO
CON EL MAYOR HONOR Y RESPETO. POR
SU CARÁCTER NO CEDE LA PRECEDENCIA.

Énfasis que deja al Poder Ejecutivo (Presidente de la República Electo, no designado como en el caso de los
demás poderes) como único en tomar atribuciones constitucionales para determinar si ésta puede quedar a
media asta. En ocasiones hasta surgen dudas acerca de si podría o no hacerlo por lo que representa arriar la
enseña de la cúspide soberana en donde se encuentra para casi dejarla doblegada por la situación que
realmente amerita que es un duelo sumamente respaldado.
En esta ocasión que estamos pasando por una crisis mundial, muchos países han dudado mucho sobre en que
momento podrían hacer el procedimiento porque no sabemos si esto tiene fecha de caducidad y si lo estarían
haciendo en el tiempo justo, o aún seguir aguardando.
Y ahí viene la segunda gran incógnita, puede otro organismo ajeno al quien ejerce la Presidencia de la
República, resolver este procedimiento y regresamos a la Ley en su Art. 4 inc. vii) En caso de duelos nacionales
u oficiales, las enseñas se enarbolan a media asta; primero se la iza hasta el tope.
Un día de luto nacional o duelo nacional es un día o días marcados por el luto y las actividades de
conmemoración que se observan entre la mayoría de la población de un país. Son designados por el gobierno
nacional a través de un decreto. Entre esos días figuran los que marcan la muerte o el funeral de una o varias
personas de renombre de ese país o de otro lugar o el aniversario de esa muerte o esas muertes, los
aniversarios de un importante desastre natural o provocado por el hombre que se produzca en el país o en otro
país, las conmemoraciones en tiempo de guerra o en memoria de las víctimas de un atentado terrorista.
En definitiva, es atribución de quien ejerce la presidencia tomar este tipo de determinaciones.
A los Gobiernos Departamentales con alcance a sus símbolos Departamentales.
A los Gobiernos Municipales con alcance a sus símbolos Municipales.
Ninguno puedo tomarse esas atribuciones y mucho menos otros organismos y/o poderes.
Recordemos que éstos tienen autonomía administrativa según el caso, pero no atribuciones sobre los
procedimientos que puedan determinar el uso de los símbolos nacionales, que figuran tanto en la Constitución
Nacional de 1992 Art. 139 o en la misma Ley 5209/14.
.
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La Banda Presidencial es un atributo simbólico con la
cual estamos muy familiarizados en nuestro medio ya
que lo asociamos directamente con la imagen de la
autoridad que ejerce el cargo Presidente de la República.

La Banda
Presidencial, otro
polémico atributo
protocolario

Este es otro atributo que tampoco escapa a la polémica,
sobre todo al momento de observar que la banda, como
atributo de la investidura reservado exclusivamente para
quien ejerce el cargo de la Primera Magistratura de la
Nación, es utilizada por otras autoridades, especialmente
intendentes municipales y gobernadores.
Primeramente,

resulta

interesante

analizar

qué

representa la Banda Presidencial. La banda es un atributo
de mando que simboliza la autoridad y continuidad
presidencial,

utilizada

por

los

presidentes

de

la

república, en especial en oportunidad de las ceremonias
de cambio de mando y en retratos oficiales. La misma
está constituida por una cinta ancha de tejido, utilizado
sobre el pecho y la espalda del Jefe de Estado, con los
colores nacionales en la que figura el escudo y que se
coloca desde el hombro derecho al costado izquierdo a la
altura de la cintura.

POR WALTER AGUSTÍN OLMEDO
SOCIO DE LA APACERP

La banda presidencial, posiblemente tiene su origen en
las bandas que utilizaban los gobernadores españoles
como parte de sus condecoraciones, que lucían los
virreyes y presidentes de las reales audiencias españolas.
No se puede descartar la idea de que también hayan
tenido su origen y utilización en otros países europeos y
haber contribuido con este legado. En el Paraguay, el uso
de la banda tricolor terciada como insignia del cargo de
Presidente de la República se decretó por el Congreso
Nacional, el 1 de agosto de 1887.
.
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En nuestro país es muy común ver en los actos de asunción de autoridades
municipales y departamentales, a intendentes y gobernadores investidos con una
banda con los colores de sus respectivos municipios y departamentos. Con
relación a esto, la norma es clara. La Ley N° 5209/14 en su artículo 6° establece que
“El Presidente de la República deberá usar la Banda Presidencial y el Bastón de
Mando como atributos distintivos de su alta investidura, el día de la Toma de
Posesión al Cargo de la Primera Magistratura,…” Así mismo, el artículo 7° de la
misma ley establece: “Los Gobernadores podrán utilizar una banda con los colores
representativos de su Departamento,…” Queda claro que las mencionadas
autoridades están habilitadas por ley a utilizar una banda, pero no así los
Intendentes, ya que la normativa los excluye o por lo menos no hace referencia a
los mismos
Por otro lado, también hemos sido testigos de la variedad de diseños, tamaños y
hasta tejidos con los cuales están confeccionados, algunos elaborados con tejidos
de ñandutí o ao po’í. En referencia a esto, lamentablemente en mi breve
investigación y consulta a colegas profesionales, he llegado a la conclusión que no
se cuenta con una normativa que establezca claramente las especificaciones
técnicas para su confección, pero recurriendo a normativas de otros países, las
especificaciones para su confección básicamente consistiría en un material de gro
de seda con un escudo bordado con hilos de oro en el centro y parte anterior, 76
centímetros de largo, dobles, por 10 o 15 centímetro de ancho, terminada en borla
de oro con flecos de 20 centímetros.
Finalmente

teniendo

en

cuenta

las

distintas

situaciones

suscitadas

por

desconocimiento, considero que, como profesionales del ramo, debemos seguir
trabajando por la difusión de las normas protocolares y la promoción de la
correcta ejecución del ceremonial en los distintos ámbitos. Así mismo, contribuir
en la elaboración de proyectos de leyes que permitan establecer con claridad
aquellas cuestiones polémicas y controversiales que nos pone en disputa a los
profesionales en este campo.
Fuentes consultadas:
1.Ronnebeck m., Harold T. (1986) Banderas. Primera Edisión. Talleres de la Imprenta Militar de la Dirección de Publicaciones de las FF. AA. de la Nación. Asunción. Paraguay.
2.Manual de Ceremonial de las FF. AA. de la Nación. (1974) Comando en Jefe de las FF. AA. de la Nación. Estado Mayor General de las FF. AA. II Departamento. Paraguay.
3.https://www.mec.gov.py/cms_v2/recursos/5941-el-congreso-decreta-la-banda-tricolor-terciada-como-insignia-del-presidente-de-la-republica
4.https://www.infobae.com/2015/12/05/1774607-la-historia-la-banda-presidencial-tiene-dueno/
5.https://www.adnrionegro.com.ar/2015/10/simbolos-presidenciales/
6.https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_presidencial#:~:text=La%20Banda%20Presidencial%20de%20Paraguay,que%20elaboraran%20su%20banda%20presidencial.
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¡Somos familia!
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7 años siendo familia
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