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Un año más está terminando y nos encuentra nuevamente juntos, compartiendo alegrías, 
emociones, fortaleciendo nuestro esfuerzo y compromiso para una Uniapac más unida y más 
fuerte.  
 
En el correr de este año hemos realizado varias actividades, muchas de las cuales 
esperamos den su fruto en el próximo año; estuvimos en la reunión regional de las 
Asociaciones de Río Grande en Porto Alegre, realizamos el primer CCDAL en San Pablo,  
visitamos ADEC en Asunción, visitamos la Secretaría General en Paris, la ADIC en Bruselas, 
organizamos el segundo CCDAL en Guayaquil, el Board Meeting en Quito, asistimos a la 
reunión anual del programa Desafío Joven de USEC en Santiago y recientemente visitamos 
Lima parar trabajar en la concreción de una nueva Asociación allí. 
  
En el último CCDAL las autoridades de Uniapac LA cambiaron, pero el compromiso sigue 
siendo el mismo, nos unen los mismos valores y objetivos. Tenemos un plan estratégico que 
desarrollar y a llevar a cabo, sólo lo podremos lograr con la ayuda, el apoyo y el accionar de 
todos ustedes que forman parte viva de Uniapac. 
 
Está finalizando el año, es tiempo de adviento, de festejar el nacimiento de Jesús en la unión 
de la familia. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo que traspase las fronteras y llegue al 
corazón de todos ustedes y sus respectivas familias. Deseamos sinceramente que la luz de 
esta Navidad ilumine nuestros caminos colmándolos de amor, alegría, salud, trabajo, fe y paz 
para todos. 
 
Los dejamos con esta frase que nos llama a la reflexión, 

"La Navidad, no se trata sólo de conmemorar el acontecimiento histórico, que hace más de dos 
mil años tuvo lugar en una pequeña aldea de Judea. Es necesario comprender más bien que 
toda nuestra vida debe ser un «adviento», una espera vigilante de la venida definitiva de 

Cristo."            Juan Pablo II 

 

http://www.uniapacla.org/


     Contenido: 
 

 
 

 USEM cumplió 50 años

  Visitamos Perú

   Queremos Uniapac en Haití

 “Spe Salvi”, segunda encíclica de el Papa Benedicto XVI

  Trabajando para la Misión Continental, CELAM

  Links de nuestras Asociaciones
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 

José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay 
Tel.: (598) 2 408 51 76 - Fax: (598) 2 401 21 13 

e-mail: secretaria@unapacla.org 
 
 



 
Secretaría General de Uniapac Latinoamericana 

José Enrique Rodó 2074 - C.P. 11200 - Montevideo – Uruguay 
Tel.: (598) 2 408 51 76 - Fax: (598) 2 401 21 13 

e-mail: secretaria@unapacla.org 
 
 

EL MISMO DESAFÍO DE HACE 50 AÑOS 
 
En la celebración de su 50 Aniversario, la USEM constató que se ha nutrido del pensamiento 
de muchas personas, y no ha rechazado nunca el reto que el mundo le plantea, el reto de 
transformación y de superación, el reto de ser un transformador del mundo… 
 
Hoy, como hace 50 años, para los empresarios y dirigentes de USEM, contribuir al desarrollo 
de la sociedad es una tarea fundamental. 
 
Hoy, la historia del mundo y con ella la de las organizaciones se están escribiendo en un aquí 
y ahora diferentes. Sin embargo, para los empresarios y dirigentes de hoy queda el mismo 
desafío de hace 50 años: la tarea de formar, actuar los principios, colaborar, perdurar, 
emprender, cultivar convicciones, dirigir con respeto, congruencia, con perspectiva…  
 
Y quedó constancia que además, la USEM debe estar siempre sobre la realidad, 
anticipándose, proporcionando formación y herramientas de vanguardia que permitan a los 
empresarios dirigir mejor.  
 
Unir, motivar, orientar a los empresarios y dirigentes: éste sigue siendo el trabajo de la 
USEM, reto y compromiso con aquellos entusiastas cuya tarea es la gestión moderna de las 
organizaciones, conjuntar y encausar esfuerzo y talento… la misión de hacer que las cosas 
sucedan. 
 
NUESTRA GRAN HISTORIA  
 
Breve retrospectiva 
 
La historia de la Unión Social de Empresarios de México se remonta hasta 1920. Algunas 
fechas importantes son: 
 
1920 Surge un movimiento de inquietud entre los empresarios por tratar de unir el 

pensamiento social cristiano con el desarrollo empresarial. Primeros intentos de la 
UNIAPAC en Bélgica. 

 
1931 Fundación de UNIAPAC en Roma. Ya existían una serie de asociaciones de 

Empresarios Católicos en Francia, Bélgica y Holanda, así como observadores y 
delegados de Italia, Alemania y Checoslovaquia. 

 
1948 Surge la primer Asociación Latinoamericana (USEC Chile). 
 
1949 Las ‘International Conferences’ cambian de nombre para llamarse ‘International Union 

of Catholic Employer’s Associations’, en francés ‘Union Internationale des 
Associations Patronales Catholiques’, con las iniciales de UNIAPAC. 

 
1957 Llega la influencia de UNIAPAC a México gracias a Don Lucas Lizaur y a Vittorio 

Vaccari. El 4 de octubre de 1957 se funda la Unión Social de Empresarios Mexicanos 
(USEM), como filial de la UNIAPAC de Bélgica.  

 
1961 En lugar de depender directamente de la UNIAPAC, se crean una serie de 

Asociaciones USEM en toda América Latina y en el Mundo.  
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1964 Para unir y representar a todas las asociaciones USEM nacientes en México, se funda 
la Confederación USEM. 

 
1982 En un intento por sistematizar los procesos formativos de la USEM se crea el Curso 

de Formación Social, CUFOSO, bajo unos parámetros concretos. Este curso fue 
inicialmente elaborado por José Manuel Irurita Pérez, Agustín Irurita Pérez y Efraín 
González Morfín. 

 
2002 Se inicia un esfuerzo por unificar los procesos de formación entre las diversas 

asociaciones. La Confederación USEM encabeza este trabajo. 
 
2006 Celebramos los 25 años de nuestro Curso de Formación Social. 
 
2007 Celebramos el 50 aniversario de la asociación. 
 
EMPRESARIOS Y DIRIGENTES 
 
La USEM es una asociación voluntaria de empresarios y dirigentes que, desde 1957, busca 
el mejoramiento de los empresarios, las organizaciones y la sociedad en general. Para lograr 
sus objetivos la USEM examina y estudia la realidad social, económica y política del país y 
desarrolla una filosofía que sirve a empresarios y dirigentes para orientar su acción y 
estimular su ayuda mutua. Para USEM, alcanzar estos propósitos es posible gracias a sus 
programas de formación, que se encargan de proporcionar a empresarios y dirigentes la 
filosofía y los valores que les permiten definir sus estrategias de desarrollo y transformación 
para sí mismos y en sus organizaciones. 
 
LAS ORGANIZACIONES USEM 
 
Las organizaciones USEM buscan preservar el núcleo y estimular el progreso. 
 

- Una organización USEM no ignora la rentabilidad, sino que considera la rentabilidad 
como deber de Estado. 

- Una organización USEM no sólo es competencia, también es colaboración. 
- Una organización USEM no sólo maximiza las utilidades, también maximiza el valor 

agregado. 
- Una organización USEM no sólo es hablar de principios, también es actuar los 

principios. 
- Una organización USEM no sólo es control, también es autonomía operativa. 
- Una organización USEM no es cosmética, sino ética. 
- Una organización USEM no sólo es sobresalir, también es perdurar. 
- Una organización USEM no sólo es Pasión + Tolerancia + Certificación, también es 

Convicción + Respeto + Congruencia. 
- Una organización USEM se pregunta: ¿Cómo puedo ser de otra manera? 

 
CONVERGEN LO VIEJO Y LO NUEVO 
 
La USEM ha sostenido a lo largo de su historia que una de las más elevadas y graves 
responsabilidades de los hombres de empresa, es la conciliación de los opuestos. Muchas 
veces se requiere que esta oposición, esta bipolaridad, se disuelva, equilibre o integre en una 
realidad vital, difícil de definir, y que tiene como riesgos una tensión permanente y una 



variabilidad de grados de equilibrio o integración. Los opuestos no se niegan sino que se 
reconcilian o integran de algún modo. 
 
Pensemos en nosotros mismos sin historia, sin pasado, asumiendo que sólo somos producto 
de lo actual, de lo contemporáneo. ¿Cómo podríamos explicar nuestra existencia? El 
presente y el pasado son los extremos de la propia existencia. Son los opuestos que nos 
permiten la vida - viva.  
 
Esta obra que se titula Conciliación de los Opuestos, fue creada con motivo del 50º 
Aniversario de la USEM. El tema que aborda es el de un personaje ampliamente conocido: 
Don Quijote en nuestra actualidad. Convergen en el dibujo lo viejo y lo nuevo, sólo para 
recordar lo importante que es la memoria histórica y que los opuestos pueden reconciliarse 
en una situación viviente. 
 
Conciliación de los Opuestos es obra del escultor Miguel Peraza y sirvió de base a los 
reconocimientos que se entregaron en el marco del 50 Aniversario de la USEM. 
 
LInks 
 
Mensaje, en audio, del Lic. Paulino Rivera Torres, Presidente de la USEM Cd. de México 
http://www.usem.org.mx/archivos/audio/permanente/50_aniv_usem_paulino_rivera_241107.mp3
 
Mensaje, en audio, del Don Lorenzo Servitje Sendra, Presidente Honorario de la USEM 
http://www.usem.org.mx/archivos/audio/permanente/50_aniv_usem_lorenzo_servitje_241107.mp3
 
Mensaje, en audio, del Sr. Juan Manuel López Valdivia, Vicepresidente de UNIAPAC Latinoamericana 
y Ex presidente de la Confederación USEM 
http://www.usem.org.mx/archivos/audio/permanente/50_aniv_usem_juan_manuel_lopez_241107.mp3
 
Mensaje, en audio, del Arq. José Ignacio Mariscal Torroella, Presidente de UNIAPAC Internacional 
http://www.usem.org.mx/archivos/audio/permanente/50_aniv_usem_jose_ignacio_mariscal_241107.mp
3
 
Documento enviado por USEM. 
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Visitamos Perú       
 
 
El pasado 29 de noviembre, Pascual Rubiani, Presidente de Uniapac
Lima, Perú, para reunirse con un grupo de empresarios interesados e
una Asociación allí. La reunión fue muy fructífera y apostamos a qu
podamos concretar otro capítulo de Uniapac allí. 
 
La idea es cultivar y dar seguimiento a este lazo recién creado, o
alimenten el interés de los empresarios y fortalezcan el incipiente
estaremos en Lima en el mes de marzo promocionando entre otras
próximo Simposio CELAM-Uniapac a realizarse el 29 y 30 de mayo en
 
La primera reunión se realizó en la casa de la Sra. Sara Critto de Eira
convocó a los participantes y organizó todo para que el resulta
Agradecemos públicamente su invalorable apoyo para la concreción
desde ya contamos con ella y su esposo para ir sembrando junto a
Uniapac en Perú. 
 
Una vez más estamos apostando a la expansión de Uniapac en Latino
esperamos contar con el apoyo y la presencia de todos ustedes. S
concretar nuestro objetivo, su colaboración a través de datos o c
puedan ser útiles para avanzar en el nacimiento de la Asociación perua
 
 

Queremos Uniapac en Haití 
 
 

El pasado 25 de octubre, se reunieron en México Mons. Pierre Dum
Juan Manuel López Valdivia, Vicepresidente de Uniapac LA para s
instalación de una Asociación de Uniapac en ese país. Esta reunión t
la visita de Juan Manuel a Haití en septiembre de 2006, después d
comunicaciones vía mail y telefónicas. 
 
En esta ocasión se participó en las reuniones que tuvieron lugar en 
Mexicano de Doctrina Social Cristiana) para la preparación del Ce
Doctrina Social Cristiana en Haití, así como también en la Santa Misa. 
  
Como resultado de estos encuentros se está organizando una visita p
de febrero de 2008 a Haití, seguramente se aprovechará el viaj
República Dominicana y Panamá, donde también estuvo Juan M
representando a Uniapac. 
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RSE:  la Comisión de R.S.E. está trabajando para aprobar el documento final de
R.S.E. consensuado por Uniapac Latinoamericana y Uniapac Europa, que en principio
se aprobó en el CCDAL de Ecuador. Apenas tengamos el documento final, se lo
enviaremos a todos ustedes.
  

 
 
 

“Spe Salvi”, segunda encíclica del Papa Benedicto XVI

Una encíclica para dar esperanza a la humanidad 
Benedicto XVI: La vida «no acaba en el vacío» 
 

CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 30 noviembre 2007 (ZENIT.org).- 
Benedicto XVI presentó este viernes la encíclica «Spe salvi» 
(«Salvados en la esperanza») con la que presenta a una humanidad 
en ocasiones desengañada la dimensión de la esperanza ofrecida 
por Cristo. 

umento, de algo menos de 80 páginas, dividido en ocho partes, fue firmado por el Papa 
te mismo día en la Biblioteca del Palacio Apostólico, y está dirigida a los obispos, a los 
íteros y a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos. 

do de: http://www.es.catholic.net/

Trabajando para la Misión Continental  

és de dos días intensos de reunión en la sede del CELAM en Bogotá (28 y 29 de 
bre), Colombia, la Comisión Especial para la Misión Continental elaboró un plan que 
 de base para la planificación y proyección de la Misión Continental que, como ha 

ido Aparecida, tendrá carácter de permanente y se desarrollará tomando en cuenta los 
os niveles de Iglesia. 
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Reuniones para agendar:
 
IX Simposio CELAM-UNIAPAC y CCDAL 

Lugar: Santiago de Chile 

Fecha: 29 y 30 de mayo de 2008
 

International Board Meeting 
Lugar: Ljubljana, Eslovenia 

Fecha: 9 de mayo de 2008 (fecha exacta a confirmar) 

 

Congreso Latinoamericano, CCDAL e Int. Board Meeting 
Lugar: Asunción del Paraguay 

Fecha: 2-5 octubre de 2008 

 

La Secretaría Informa: Durante todo el mes de enero la Secretaría permanecerá cerrada, 
retomando sus funciones en febrero. 
 

 

 
 
 
Fecha importante: 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos      

En este día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Con el 
transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos 
desarrollados para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a las 
violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran. Bajo el lema "Dignidad y 
Justicia para todos" y con miras al 60 aniversario desde la aprobación de la Declaración se 
están preparando diversas actividades en todo el mundo. 

Sitios web oficiales:

Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos        
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http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm
http://www.un.org/spanish/hr/
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx


Fuente: http://www.bancomundial.org/ 
 
 
 
 

Terminamos este número con algunas reflexio

la navidad por la Madre Teresa de Calcuta. 

 
 “Es navidad cada vez que sonríes a un hermano y le 
Es navidad cada vez que estás en silencio para escu
Es navidad cada vez que no aceptas aquellos princ
margen de la sociedad.  
Es navidad cada vez que esperas con aquellos q
espiritual.  
Es navidad cada vez que reconoces con humildad tus
Es navidad cada vez que permites al Señor renacer p
 

 
“Dar una sonrisa es Navidad; encender la esperanza 
Cristo se encarne en nuestros prójimos eso sí que es 
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tiendes la mano.  
char al otro.  
ipios que destierran a los oprimidos al 

ue desesperan en la pobreza física y 

 límites y tu debilidad.  
ara darlo a los demás.” 

a otros es también Navidad; lograr que 
Navidad.” 

 

Latinoamericana 
 Montevideo – Uruguay 
98) 2 401 21 13 
acla.org 



Nuestras Asociaciones 

 
                                     
 

ACDE- Uruguay                                           ADCE San Pablo - Brasil 
http://www.acde.org.uy         http://www.adcesp.org.br
 

ACDE -  Argentina                                           ADEC - Paraguay 
http://www.acde.org.ar                http://www.adec.org.py

USEM - México                                                USEC – Chile 
http://www.usem.org.mx         http://www.usec.cl

ANDE – Ecuador                                         ADCE Minas Gerais - Brasil 
http://ande.org.ec/                                           http://www.adcemg.org.br/
 
 
ACE Guayaquil - Ecuador 
www.aceecuador.org

Uniapac Cochabamba - Bolivia 
Secretaria General: Sra. Eldy Andrade 
eldyandrade@yahoo.com 
Teléfono: (005914) 4122238 
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