
 

IMAL 

 

El proyecto Fundación “Institución Manuel Salvador Leyva Martínez” es 

algo planeado desde hace más de 15 años y avanza con pasos firmes al 

sentir la inquietud de crear una Fundación dedicada substancialmente 

a promover la cultura literaria, para brindar a la juventud la oportunidad 

de tener el privilegio de aprovechar su talento y ofrecer una nueva 

poesía, y con el compromiso de orientar a las generaciones para crear 

un ambiente de amor en todas sus expresiones y de paz, armonía y 

solidaridad en la convivencia humana con el lema “Educación y Salud 

primero”.  

Además de brindar apoyo a los menesterosos, enfermos, minusválidos, 

ancianos y niños que se acerquen a solicitar ayuda hospitalaria, 

económica o social, contando en la Institución con médicos y 

especialistas que sin ningún costo brindarán auxilio y atención médica 

(Consultas y cirugías).  

Los fines elementales de la Fundación serán los de rescatar, conservar 

y difundir la cultura y las artes, la investigación literaria, los estudios 

sobre la literatura mexicana e hispanoamericana, así como la 

preservación y divulgación de la obra del Dr. Litt.  Manuel S. Leyva 

Martínez, creando concursos de poesía, cursos para los que deseen 

mejorar su creatividad y becas para los que no tengan las posibilidades 

de estudiar, la Fundación organizará conferencias, seminarios, talleres, 

exposiciones y otras actividades sobre literatura mexicana e 

hispanoamericana, editará y difundirá obras artísticas y literarias, 

culturales, académicas y educativas; adquirirá y promoverá la 

biblioteca y el archivo personal de Manuel S. Leyva, creará el Premio 

Leyva Martínez y apoyará a otras instituciones con objetivos afines a 

los suyos. 

 



SIPEA 

Se creó en el año 2000, cuando la Academia Mundial de Arte y Cultura 

filial de la UNESCO, otorgara el XIX Congreso Mundial de Poetas en 1999 

para Acapulco Guerrero, logro del laureado poeta, Dr. Litt. Manuel S. 

Leyva Martínez, quien en base a sus consejos y talleres literarios, creó 

a SIPEA “Sociedad Internacional de Poetas Escritores y Artistas de 

Acapulco.  

Después de instituida en Acapulco, en el año 2002, se crea en Tijuana 

B. C. y es a través de de Tijuana, donde se difundió a nivel mundial SIPEA 

IBEROAMERICANA, asociación que basa su éxito enarbolando la paz y 

la fraternidad universal a través de la poesía, creando el primer 

encuentro con el tema poético “SI YO TUVIERA ALAS”, en el 2002, hasta 

la fecha se han realizado XV Encuentros Internacionales. 

Se editaron en español, cinco tomos de la antología "POESIA 

IBEROAMERICANA DEL SIGLO XXI”, presentados en los congresos de la 

ACADEMIA MUNDIAL DE ARTE Y CULTURA, WAAC, del 2005 al 2009, en 

Los Ángeles Ca. USA., Ulaambattar, Mongolia, Chennai, India, Acapulco 

Gro. y Budapest, Hungría, gracias a la difusión crece a nivel nacional en 

Hermosillo y otras ciudades del estado de Guerrero como Zihuatanejo, 

Tecpan, Ometepec, Olinala, Atoyac, Arcelia y Chilpancingo, también en 

los estados de Puebla, Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Hidalgo, 

Monterrey, Estado de México, Chihuahua y a nivel internacional, en 

Chile, Colombia, Estados Unidos con filiales SIPEA en Miami, Los 

Ángeles, Arizona y Texas, además en Colombia, Perú, España, Ecuador, 

Israel, Argentina, San Salvador, Venezuela, Bolivia, España y Brasil.  

La “Institución Manuel Leyva”, IMAL, es creada por la Lic. Y Profra. 

Elizabeth Leyva Rivera e inicia actividades en Tijuana B. C. con el apoyo 

de SIPEA B.C. organizando del 8 al 14 de Agosto, el Primer Congreso 

Universal de Poesía Hispanoamericana “CUPHI I”. creando el Premio 

Leyva Martínez otorgando como trofeo para el primer lugar 

Internacional y Nacional, ”CANTO A LA LIBERTAD”, una escultura de  la 

mano del maestro en bronce, creada por el escultor internacional 

Guillermo Castaño hasta el momento se han realizado cinco Congresos 

Universales de Poesía Hispanoamericana, Tijuana México, Concepción 

Chile, Los Ángeles ca. USA, Córdoba Argentina, Guayaquil Ecuador y el 

VI Congreso de Poesía Hispanoamericana, se realizará nuevamente en 

el 2020 en Tijuana Baja California México.   


