
SILVA RODRÍGUEZ, Gamaniel Guillermo. 1955. 

Escritor, periodista, educador, analista y economista, nacido 

en la ciudad de Cajabamba, un 26 de junio de 1955, hijo 

único de la Sra. Elvia Rodríguez Bazán y de Gregorio 

Gamaniel Silva Díaz. 

Estudió primaria en las Escuelas 108 y terminó en el 111 de 

Cajabamba, secundaria en el colegio José Gálvez de su 

localidad natal, y superiores con una beca de estudios, los 

culminó en Cracovia, Polonia y en Ginebra, Suiza. Obtuvo 

los grados académicos, Licenciatura en Economía y 

Postgrado en Educación. Así mismo, un Certificado en 

Desarrollo Rural. 

Defensor de los grupos de población vulnerables, apoyando 

para mejorar sus condiciones de vida. Trabajó en varios 

países: Bélgica, Polonia, Suiza, Perú, Honduras, Guatemala, 

Mozambique y Canadá. En América Central, trabajó para la Organización Internacional del 

Trabajo y para la Misión de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, defendiendo, 

apoyando y sugiriendo a través de una extensa cantidad de artículos periodísticos para 

mejorar sus condiciones de vida. 

Practica con mucho entusiasmo e interés los deportes: Tenis de mesa, fútbol, basquetbol y 

billar francés. Tiene una gran pasión por la música gitana y sobre todo por el ping pong. 

Conoció a su esposa Isabelle, gracias a este deporte y viven en Canadá. 

Agradece y rememora a su madre Elvia y a su esposa 

Isabelle, por estar siempre pendientes a su vida y felicidad. 

Escribe artículos de opinión sobre cuestiones sociales, 

económicas y políticas para diversos periódicos, revistas y 

sitios Internet, en idiomas como: el francés, el polaco, el 

portugués y el español. 

Actualmente trabaja para la Comisión Escolar de Montreal, 

encargándose de los estudiantes con dificultad de 

aprendizaje y de comportamiento.  

Es asiduo colaborador de www.cajamarca-sucesos.com con 

sus artículos de reflexión y opinión referidos –

primordialmente- a su añorada Cajabamba que nutren las secciones Opinión Libre y 

Comentarios y Reflexiones. 

Inclusión en antologías: 

- PAREDES AZAÑERO, Juan C.  Presentaciones de libros en Cajamarca. Un recuento 

de las presentaciones de 2018. Marzo 2019. p. 41. 

Obra: 

- Hechos, análisis socioeconómicos y de esperanza. Septiembre 2021 

- Del ayer al mañana. Aportes de un cajabambino. Diciembre 2018. 

- Artículos diversos. Más de 300 artículos sobre variadas disciplinas, publicados en 

diversos medios escritos y virtuales; Publicaciones de Gamaniel Guillermo Silva 

Rodríguez. 

http://www.cajamarca-sucesos.com/
file:///E:/Mis%20sitios%20Web/2014/comentarios_y_reflexiones/publicaciones_de_guillermo_silva.htm
file:///E:/Mis%20sitios%20Web/2014/comentarios_y_reflexiones/publicaciones_de_guillermo_silva.htm


Comentarios: 

Guillermo Silva, un asiduo escritor de artículos periodísticos de opinión y actualidad, en 

muchos de ellos expresa su añoranza a su adorada Cajabamba que son publicados en 

diferentes medios informativos nacionales e internacionales, admiro su decidida constancia, 

esmero y pulcritud en la redacción de sus textos. 

Juan C. Paredes Azañero.   

Director de CaSu.  
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