
Evento: Conferencia de Prensa con motivo de la Ruta de Amistad  
 
Fecha: 12 de marzo de 2019  
Lugar: Escultura “Torre de los Vientos” Calle Alborada 4755, Parques del 
Pedregal, 14020 CDMX 
 
 

Estimados todos: 

Les doy la más cordial bienvenida a este maravilloso y extraordinario lugar. Nos 

encontramos dentro de la escultura “Torre de los Vientos” del artista uruguayo Gonzalo 

Fonseca. No podría haber ningún otro lugar mejor que este para llevar a cabo esta 

conferencia de prensa.  

Agradezco la numerosa presencia de todos ustedes, que es un reflejo de su gran interés en la 

icónica Ruta de la Amistad y el Programa de Conservación Cultural del Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores de Alemania. Me complace especialmente contar con la presencia del 

Ingeniero Daniel GOERITZ, quien de niño fue testigo de los trabajos de su padre, Mathias 

GOERITZ, en la Ruta de la Amistad.  

Queremos informarles el día de hoy sobre el proyecto de conservación cultural que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y la Ruta de la Amistad están planeando. 

Antes de todo, me gustaría explicarles brevemente qué pretende el Programa de 

Conservación Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores: Desde 1981, la República 

Federal de Alemania apoya la preservación del patrimonio cultural en todo el mundo en el 

marco de este programa. Desde luego que también se enfoca en la conservación del 

patrimonio cultural alemán en el extranjero, pero, principalmente, se busca conservar 

cualquier patrimonio cultural valioso. ¿Por qué hacemos esto? Consideramos que los bienes 

culturales son elementos centrales de la identidad de los Estados y las civilizaciones; son 

vínculos con nuestro pasado y, por consiguiente, algo que nos ayuda a comprender nuestro 

papel en el mundo y en la historia de la humanidad.  

Las actividades que Alemania promueve en el marco de este programa son, por lo tanto, 

muy diversas. Entre otras cosas, se apoya:  

 la restauración y conservación de construcciones u objetos históricos;  

 la formación básica y continua de restauradores, archiveros, personal especializado 

de museos y científicos; o también  

 la recopilación y documentación de tradiciones musicales y literarias.  

Para más información sobre los requisitos para recibir una ayuda económica, pueden 

consultar la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. Los libros que está 

repartiendo mi colega muestran ejemplos memorables de proyectos que ya se han llevado a 

cabo hasta ahora. 



Desde 1981 a 2018, se han apoyado mediante la ayuda de este programa en 144 países 

cerca de 2.860 proyectos con un total de casi 80 millones de euros.  

Es así que en México hemos podido financiar, desde la introducción de este programa, 28 

proyectos con alrededor de 475.000 Euros en total. Entre ellos, la restauración del Museo 

Frida Kahlo en 2009 y, más recientemente en 2017, la restauración del techo de la casa-

estudio de Luis Barragán.  

Por lo tanto, es un gran placer para mí comunicarles hoy, que este año hemos incluido la 

Ruta de la Amistad en el Programa. Apoyaremos la restauración de 8 esculturas con cerca 

de 28.000 euros.  

Debido a la exposición en su entorno urbano, las esculturas se ven afectadas diariamente 

por diversos factores medioambientales. Para poder reparar los daños causados y proteger 

las esculturas de futuras condiciones meteorológicas y ambientales, los recursos que 

aportará el Ministerio de Relaciones Exteriores se destinarán a la restauración y 

conservación de estos importantes bienes culturales. 

Como es de su conocimiento, la creación de la Ruta fue coordinada mayormente por 

Mathias Goeritz. Está conformada por 22 esculturas diseñadas por varios artistas 

internacionales y es hoy en día –con sus 17 km de longitud– uno el corredor escultórico más 

grande del mundo. Estos bienes culturales e íconos del arte moderno tienen como finalidad 

expresa reflejar el entendimiento entre los pueblos. Son una parte importante del 

patrimonio cultural –no solo de México, sino de la humanidad–.  

El Ministerio basó precisamente su decisión de financiación en esta idea fundamental del 

entendimiento entre los pueblos. Por ello es que, en estrecha colaboración con el 

Patronato de la Ruta, se decidió deliberadamente financiar la restauración de diferentes 

esculturas, independientemente de la nacionalidad de los respectivos artistas.  

La Ruta de la Amistad constituye, con cada una de sus esculturas, una obra de arte colectiva 

impresionante, cuyo significado transnacional de la amistad internacional solo se puede 

comprender si se aprecia en su totalidad. Aquí crearon grandes artistas de diferente 

procedencia un monumento colectivo al entendimiento entre culturas. El arte no conoce 

fronteras –ello simboliza la Ruta de la Amistad y el proyecto de conservación cultural del 

Gobierno Federal alemán–.  

En nombre del Gobierno Federal de Alemania, le deseo a la Ruta de la Amistad y a todos los 

involucrados un proyecto exitoso. La Embajada de Alemania brindará su apoyo en la 

medida de lo posible y desde ahora aguardamos con emoción el resultado final. Junto con el 

Patronato de la Ruta de la Amistad, garantizaremos que la Ruta siga siendo en el futuro un 

símbolo patente del entendimiento entre los pueblos, y le haga justicia a la herencia 

intelectual y creativa de Mathias Goeritz, Pedro Ramírez Vázquez y todos los demás artistas 

internacionales participantes.  

Muchas gracias por su atención. 

  



Esculturas restauradas en la Ruta de Amistad con 28,000 EUR 

 

Estación # 1 
Señales 
Ángela Gurría (MEX) 

 

Estación # 8 
Disco Solar 
Jacques Moeschal (BEL) 

 

Estación # 13 
Muro Articulado 
Herbert Bayer (AUT) 
Side Note: Von 1921-1928 war H. 
Beyer Schüler und anschließend 
Jungmeister unter Wassily Kandinsky 
am Bauhaus. 

 

Estación # 14 
Tertulia de Gigantes 
Joop J. Beljon (NLD) 

 

Estación # 16 
Sin titulo 
Oliver Seguin (FRA) 
 

 

Estación # 17 
Charamusca Africana 
Mohamed Melehi (MAR) 

 

Estación # 18 
Sin titulo 
Jorge Dubón (MEX) 

 

Invitada 3 
Osa Mayor 
Mathias Goeritz (DEU/MEX) 

 


