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“Queremos hacer del conocimiento de la comunidad 
salvadoreña en Estados Unidos… que hemos estado  

reunidos, reflexionando, para profundizar la defensa de 
la comunidad salvadoreña y, en particular, de la niñez 

que fue afectada por el programa cero tolerancia y que 
aún se encuentran separados de sus padres ”  

 
Liduvina Magarín,  

Viceministra para Salvadoreños en el Exterior. 
Durante Encuentro de Cónsules  Salvadoreños en la ciudad de 

Houston, estado de Texas  

PROTECCIÓN CONSULAR DE EL SALVADOR EN ACCIÓN  
PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD SALVADOREÑA EN ESTADOS UNIDOS 
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AUTORIDADES SALVADOREÑAS REUNIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE 
NUEVAS ALIANZAS PARA FORTALECER EN PROTECCIÓN CONSULAR 

Con el objetivo de crear nuevas alianzas de apoyo para  
todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos, el  
pasado 23 y 24 de julio se reunieron en la ciudad de  
Houston, estado de Texas todos los cónsules generales  y 
cónsules de los dieciocho consulados salvadoreños en  
Estados Unidos. El encuentro fue precedido por la  
Viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina 
Magarín; y la embajadora de  El Salvador en Washington, 
Carmen Canjura. 
 
En la reunión también participaron miembros y  
representantes de organizaciones sociales que abogan por 
la defensa de los derechos de las familias migrantes; así 
como diversas firmas de abogados, con quienes se  
discutieron estrategias para fortalecer la protección  
consular que se ofrece desde cada consulado en todo  
Estados Unidos. 
 
 “Como Gobierno de El Salvador estamos siempre  
buscando nuevas formas de asistencia y protección para 
nuestros connacionales que viven en Estados Unidos y en 
ese contexto nos congregamos todos los consulados con 
nuestras autoridades y otros actores locales para explorar 
caminos que nos permitan darles asesoría oportuna en la 
defensa de sus casos” dijo Lucía Ventura, Cónsul General 

CHARLAS POLICIALES A LA COMUNIDAD 

Contar con información puede hacer la diferencia en 
la comunidad, especialmente para quienes una  
infracción menor a la ley podría modificar sus vidas 
de manera sensible. 
 
En tal sentido, el Consulado salvadoreño en Atlanta 
promueve dentro de sus instalaciones un programa 
de charlas policiales para los compatriotas que  
visitan el Consulado. 
 
Estas charlas tratan sobre leyes locales y protocolos 
policiales que permiten al oyente tomar las medidas 
necesarias para protegerse y evitar caer en  
violaciones legales. 
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ASISTENCIA CONSULAR A  
COMPATRIOTAS EN CENTROS 

DE DETENCIÓN DE  
INMIGRACIÓN 

Acompañar en el debido proceso y vigilar que haya 
respeto a los derechos humanos de todos los  
salvadoreños y salvadoreñas que viven en el  
exterior es una de las principales tareas de los  
consulados; bajo esta premisa el Consulado  
permanece en contacto y comunicación constante 
con las autoridades de inmigración para asistir a 
todos los compatriotas que así lo requieran. 
 
Recientemente, se realizó una visita de protección 
Consular al Centro de Detención de Stewart donde 
se entrevistaron un aproximado de ciento  
cincuenta compatriotas en detención; a quienes se 
les apoyó con sus solicitudes, se les disiparon  
algunas de sus dudas y se resolvieron algunos  
inconvenientes o asunto concretos en algunos  
casos. 
 
“Nuestro acompañamiento y presencia en los  
centros de detención es de suma importancia, pues 
le permite a nuestros connacionales recibir nuestro 
apoyo   y a las autoridades saber que estamos  
vigilantes de las acciones que se toman  y que 
“como consulado nos interesa el bienestar y el  
pleno respeto de los derechos de todos los  
salvadoreños tanto en detención como en libertad 
y por estas razones es que realizamos estas visitas” 
manifestó la Cónsul General, Lucía Ventura. 
 
Mensualmente el consulado asiste los casos de  
salvadoreños y salvadoreñas en proceso de  
repatriación con la obtención del documento de 
viaje que les permita ingresar a su país de origen;  
asimismo se les ofrece información sobre aspectos 
esenciales de su reingreso a El Salvador y las  
acciones primarias que deben tomar para su 
 reinserción a la sociedad  en aspectos de  
documentos de identidad, búsqueda de empleo y 
otras oportunidades de emprendedurismo. 

Stewart Detention Center , localizado en la ciudad de  
Lumpkin, Estado de Georgia es el centro de detención de 

 inmigración más grande en toda la Costa Este de los  
Estados Unidos de América. 
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ASAMBLEA  DE EL SALVADOR DECRETA TRES DIAS DE DUELO  
NACIONAL EN HONOR A MUJER VICTIMAS FEMINICIDIOS 

Como parte de las acciones tomadas por el Consulado 
General de El Salvador en Atlanta en razón del Decreto 
Legislativo No. 67 sobre  “tres días de Duelo Nacional, en 
honor a las cientos de mujeres victimas a consecuencia 
de la galopante violencia feminicida que mantiene en 
alerta al resto del país, y a fin de hacer un llamado de 
atención urgente a la sociedad en general, a efecto de 
visibilizar la violencia de genero contra las mujeres y uni-
ficar esfuerzos en su erradicación”  se colocó el  Pabellón 
nacional que está a la entrada del local a media asta. 
 
Asimismo, una leyenda dentro del Consulado para que 
todos los asistentes conocieron del decreto.  Igualmente todo el personal del consulado portó 

durante esos tres días listones color negro en  
señal de solidaridad con las familias de las  
victimas de feminicidio en El Salvador. 
 
También se colocaron listones negros de mayor 
tamaño en las ventanillas para mayor visibilidad.  
 
Con estas acciones la comunidad en general  
puede tomar conciencia  de temas como este y 
su efectos en la sociedad, por ello es importante 
replicarlas en el exterior. 

A principios del mes de julio los representantes de la Sociedad   
Salvadoreña Divino Salvador del Mundo  de la Misión Católica "Nuestra 
Señora de las America" , Annie Vega,  coordinadora  general y Nelson 
Umaña, presidente; estuvieron en el Consulado para recibir  de la Cónsul 
General, Lucía Ventura, el Pabellón  Nacional  que utilizarán en la  
celebración en honor al Divino  Salvador del Mundo que  
tradicionalmente se celebra todos los años en esa iglesia. 
 
“Agradecemos el apoyo que el Consulado da a nuestro acto y nos  
sentimos orgullosos de poder tener la bandera oficial de nuestro país 
para luciarla en el evento en honor a nuestro patrono”  manifestó Annie 
Vega; coordinadora del evento y quien año con año se encarga de  
organizar y convocar a la comunidad salvadoreña a esta festividad.  

ENTREGA DE BANDERA A LA SOCIEDAD SALVADOREÑA DIVINO SALVADOR DEL MUNDO 
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CONSULADO SALVADOREÑO  
EN ATLANTA SE PREPARA PARA  
CANONIZACIÓN DE MONSEÑOR  

OSCAR ARNULFO ROMERO 

El Gobierno de El Salvador esta constantemente trabajando para 
ofrecer a toda la comunidad servicios consulares de mejor calidad y 
a los cuales todas y todos  los salvadoreños que viven en el exterior 
tengan acceso. 
 
En este sentido, es que el Consulado de El Salvador en Atlanta  
continua realizando las jornadas sabatinas una vez al mes. En dichas 
jornadas se habilitan todos los servicios consulares para aquellos 
compatriotas que no pueden acercarse al Consulado durante los días 
de semana. 
 
“Este es un proyecto que continuará, nos satisface saber que  
nuestros compatriotas aprovechan la oportunidad y nos visitan  
durante la jornada sabatina para hacer los tramites que necesitan” 
Lucia Ventura, Cónsul General 

TRABAJANDO SÁBADO PARA NUESTRA COMUNIDAD 

“Creer en Cristo es tener confianza en 
él; poner en él toda nuestra vida” 

Beato Oscar Arnulfo Romero 
Homilia 12 de agosto de 1979 

El Consulado General de El Salvador en Atlanta en coordinación con la Iglesia Católica “El Cuerpo de 
Cristo” de la ciudad de Stone Mountain y representantes de la comunidad salvadoreña de esta iglesia   
iniciaron las acciones para celebrar el proximo 14 de octubre de 2018 la canonizacion del Beato Oscar  
Arnulfo Romero que se llevará a cabo en la ciudad del Vaticano en Roma por el Papa Francisco. 
 
La misa de la una de la tarde dará lugar a los actos especiales en honor al primer Santo Salvadoreño  y 
tanto el Consulado como la comunidad de la iglesia estan preparando  actos bailales; ofrendas especiales 
y recuerdos para los asistentes.  
 
“Monseñor Romero cumplió de manera ejemplar su compromiso con los más humildes y desprotegidos, y 
se convirtió en el defensor de sus derechos, sin importar el inminente riesgo y sufrimiento de martirio", 
manifestó el Presidente de El Salvador, Sánchez Cerén, cuando celebró el anuncio del Vaticano sobre la  
santifiación del martir salvadoreño. 
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ACOMPAÑANDO LA FIESTA CIVICA DE COLOMBIA 

Uno de los servicios consulares que se llevan a cabo en nuestras  
oficinas son los MATRIMONIOS CIVILES entre salvadoreños. Las  
parejas que deseen hacer deben presentar los requisitos de ley y sus 
testigos para unir sus vidas legalmente ante las autoridades de  
El Salvador. 
 
“Para nosotros fue una alegría saber que nos podíamos casar aquí, no 
fue complicado y así nuestro matrimonio es válido en El Salvador”, dijo 
Deysi Menjivar, quien junto Amilcar Franco contrajeron matrimonio 
civil el pasado 26 de julio en el Consulado ante los oficios de la  Cónsul 
de El Salvador en Atlanta, Virginia Corozo.  

MATRIMONIO CIVIL EN EL CONSULADO 

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y El Salvador se iniciaron el 1° de enero de 1825. Las relaciones bilaterales  
entre ambos países se caracterizan por el mutuo entendimiento y cooperación al más alto nivel. Entre los principales temas 

de la agenda se encuentran la inversión directa entre los dos países, el comercio, la seguridad, y asuntos culturales, de  
cooperación técnica y científica, entre otros.   

El pasado domingo 21 de Julio, el Consulado General de Colombia en Atlanta celebró su fiesta de  
independencia - a cual se conmemora cada 20 de Julio . La fiesta estuvo llena de música, baile, cultura y la 
alegría del pueblo colombiano que vive en Atlanta.  
 
El Cónsul General de Colombia , Bladimiro Cuello, agradeció el acompañamiento de los consulados de  
El Salvador, Mexico, Argentina, Ecuador y Luxemburgo con quienes compartieron muestras culturales de 
sus danzas y artistas colombianos locales y otros traidos desde el pais suramericano. 
 
“Colombia es un amigo de El Salvador, nuestra relación bilateral que data desde hace más de ciento  
noventa años se ha mantenido fortalecida por las inversiones directas de ese país en El Salvador; ademas 
de los lazos de Amistad y solidaridad entre los gobiernos y los pueblos; nos complace compartir en esta  
fiesta civica y celebrar junto a nuestros hermanos colombianos” dijo la Cónsul de El Salvador , Virginia 
Corozo, quien asistió al evento. 

Invitamos a todos los compatriotas que deseen unirser  
legalmente en matrimonio que visiten nuestro sitio web: 
www.elsalvadorga.org, para informarse de los requisitos y 
del procedimiento que deben seguir. 
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COMUNÍQUESE CON NOSTROS 
6735 Peachtree Industrial Boulevard, Suite # 150 Atlanta GA 30360 

Tel. (770) 591 - 4140/ Fax. (770) 591 -  4160   -    Teléfono de Emergencias (678) 557  - 0482 
consuladoatlanta@rree.gob.sv  

Visita nuestro sitio web: www.elsalvadorga.org 
Búsquenos en Facebook como Consulado General de El Salvador en Atlanta 

TRÁMITE CANTIDAD   TRÁMITE CANTIDAD 

Pasaportes Ordinarios 759   Registro del Estado 
Familiar (REF) 

12 

 Escrituras Publicas 87   Tramites de Solvencias 
de la PNC y  
Antecedentes Penales 

9 

Autorizaciones para 
menor (pasaportes y 
viaje) 

27   Sobrevivencias 16 

Actas de Identidad con 
Testigos 

41   Certificación de  
Documentos 

1 

Declaraciones Juradas 
y Actas Notariales 

159   Autentica de Firma de 
ciudadano salvadoreño 

7 

TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE JULIO 2018 

 

CONOZCA MEJICANOS, UN MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el territorio de Cuscatlán, hoy El Salvador, venían con ellos indígenas 
amigos y aborígenes Tlaxcaltecas, Aztecas y Acolúas originarios del valle del Anahuác del territorio de México,  
conocidos en estas latitudes con el gentilicio de “mexicanos”. 
 
Ya conquistadas estas tierras estos mexicanos fundaron tres núcleos: a una legua del norte de San Salvador, se  
estableció la ciudad de Mejicanos”; los otros dos fueron en Sonsonate y Usulután. 
 
Las fiestas patronales de Mejicanos son celebradas en el mes de agosto en honor a la Virgen de la Asunción. Por otra 
parte, una tradición culinaria del municipio es el plato de yuca acompañado con fritada, chicharrón, o moronga. 
 
El topónimo nahuat Mejicanos significa "Lugar de los meshicas", o también "Lugar del refugio". 


