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 El Dr. Manuel Torres Márquez se desempeñó por 26 años como Catedrático de 

Sociología Urbana y Desarrollo Comunitario, del Campus Metropolitano de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. Becado por el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, alcanzó  su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.  

Tiene una amplia y variada formación educativa en ciencias políticas, pedagogía social,  

administración pública y planificación socioeconómica de prestigiosas instituciones de 

Estados Unidos y Europa. Se ha distinguido por sus aportaciones como profesor, 

conferenciante, investigador, ensayista, servidor público, líder cívico-cultural y asesor. 

Ha colaborado con instituciones gubernamentales y privadas de Puerto Rico y Estados 

Unidos, así como del exterior, tales como la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados 

Americanos (O.E.A.). Comienza su carrera como analista de temas sociales y políticos 

para el año 1979, en una columna semanal publicada en el periódico El Mundo y luego 

como columnista de opinión del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico.      

 En diciembre, de 1996 se le reconoce como el primer hispanoamericano en ser 

designado Catedrático de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como titular de la Cátedra Regional Itinerante sobre 

Problemas de Habitabilidad en las Ciudades Hispanoamericanas y Revitalización 

Integral de sus Centros Históricos, responsabilidad que ocupa por 21 años.  En 1998, 

dicha cátedra por su innovador plan de trabajo e implantación fue seleccionada por las 

Naciones Unidas como modelo para mejorar la habitabilidad de comunidades y 

ciudades de Asia, África y Europa Oriental. En abril de 1998, es designado por Green 

Cross Internacional y los Cascos Blancos de Naciones Unidas para asesorar en la 

recuperación socioeconómica de ciudades de las regiones americanas afectadas por 

catástrofes naturales y por sus pobladores. Es conferenciante principal del Programa 

de Adiestramientos a Alcaldes de las Américas auspiciado por la Fundación de 

Ciudades Hermanas.  En los últimos años ha tenido a su cargo la disertación y talleres 

en torno a La Redistribución del Poder por la Activa Participación de la Sociedad Civil y 

sobre Los Nuevos Perfiles de la Pobreza: Antecedentes y Consecuencias. Es el 

creador de la Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida. Actualmente trabaja en 

el proyecto: Perfiles y respuestas a la violencia social y política en Latinoamérica.  

Entre sus publicaciones se destaca Tiempos de solidaridad (1996), Agenda para 

el Nuevo Siglo (2002), distinguido con el premio Global Book, en el 2007 se publica 

Tragaluz y su segundo poemario, Los Caminos de la mirada. En el 2012, presentó su 

trabajo, Puerto Rico entre paréntesis y en el 2016 Calidoscopio Puertorriqueño. Su 

tesis sobre La responsabilidad social de la universidad al cierre del siglo XX, ha sido 

presentada y discutida en siete encuentros regionales de la UNESCO. 

Sus numerosas aportaciones en proyectos, publicaciones, investigaciones, y 

ponencias han sido reconocidas en círculos profesionales y científicos nacionales, 
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regionales e internacionales. En 1999, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación le 

otorga el premio Amigo de la Planificación y en enero de 2001, Johnson & Johnson 

Internacional reconoce por cuarto año consecutivo su labor en la investigación 

Reencuentro con la Solidaridad.  En el mismo mes, el Senado de Puerto Rico le 

distingue con la Resolución (R. del S.22), en la que destaca su fructífera trayectoria 

profesional en el ámbito regional e internacional. El Encuentro de Alianzas de Ciudades 

Hermanas de América lo distingue como Sociólogo de las Américas, para el 

quinquenio 1996-2000. El periódico El Nuevo Día le reconoce en enero de 1997, como 

Catedrático de Estatura Internacional, en noviembre de 1999 como Profesor de las 

Américas (Sección Buena Gente) y en diciembre de 2000 como Figura del Momento.  

En el 2002, el Consejo de Pueblos Indígenas de Centroamérica le concede la medalla 

“Juricasí” (colaborador de luchas), manifestando el impacto de su defensa de los 

derechos laborales y civiles de las comunidades indígenas de América.  En el 2005, la 

Comisión Académica Latinoamericana lo selecciona Catedrático Regional 

Distinguido (quinquenio del 2000-2005). En dicho año, la Universidad Interamericana 

lo reconoce como Profesor Excepcional. En el 2007, la Comisión Interamericana para 

el Desarrollo Sustentable le otorga el Premio Integración 1997-2007, y en el 2008 es 

designado miembro del Comité Consultivo de la Asociación Mundial de Psiquiatría, 

Sección de Intervención en Desastres y Conflictos Sociales. La Universidad del 

Salvador de la Argentina lo designa Profesor Honorario en el 2010. La Fundación de 

Ciudades Hermanas del Cono Sur le otorga el Premio Embajador de la Solidaridad, 

en el 2011, año en el que también recibe la Medalla de la Fundación Ricardo Alegría, 

por su contribución a la valoración y conservación del patrimonio integral. En marzo de 

2013, la Fundación Agenda Ciudadana le otorga la distinción Ubuntu (humanidad 

hacia otros), y en noviembre Torres Márquez es designado Embajador Académico 

para Iberoamérica, por el Departamento de Estado de Puerto Rico. En el 2014 se le 

reconoce como Visitante Distinguido de la ciudad de Panamá. En el 2015 la 

Asociación de Ciudades Hermanas de América lo reconoce como Conferenciante 

Magistral Regional, el Proyecto Guadalajara Saludable lo designa Hijo Adoptivo, el 

Encuentro Iberoamérica Saludable lo distingue como Ciudadano de Iberoamérica y la 

Comisión Cívica Colombiana de Derechos Humanos destaca sus aportaciones como 

observador del proceso de paz y de la convocatoria electoral nacional. En el 2016 es 

galardonado en el Foro Latinoamericano por la Paz, como Académico Regional 

Distinguido y Decano de Cátedras UNESCO. El Simposio Latinoamericano sobre 

Violencia Social y Calidad de Vida, en junio del 2017, lo honra como Profesor Emérito 

de la Red Latinoamérica de Cátedras UNESCO  y Humanista Regional 

Distinguido. Por su activa presencia en organismos regionales e internacionales, 

actúa como puente para integrar a su país en proyectos de valoración y conservación 

del patrimonio integral de los pueblos, área desde la cual contribuye a la formación de 

nuevas escuelas de pensamiento y de modelos de intervención.  


