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EDITORIAL

Acabamos de celebrar la Vigésimo Primera 
Semana Binacional de Salud, que, en tiempos 
de la peor crisis sanitaria en más de un siglo, 
adquirió una mayor relevancia.  Debatimos 
acerca del SARS COV 2 - un virus que nos en-
seña todos los días-, pero también de la impor-
tancia de cuidar más que nunca nuestra salud 
física y mental, y de las acciones que empren-
dimos para mejorar la salud y el bienestar de 
la población migrante de origen mexicano en 
Estados Unidos.

Fue una semana fructífera que nos generó 
más iniciativas y proyectos. A través de talleres, 
pláticas, conferencias, jornadas de canalización 
a servicios sanitarios, aplicación de vacunas y 
exámenes básicos de detección de enferme-
dades, entre otras actividades, difundimos el 
vasto abanico de productos, servicios y her-
ramientas con las que cuentan cada uno de 
nuestros consulados a través de las VENTANIL-
LAS DE SALUD para garantizar una necesaria 
cobertura sanitaria.

Para el Instituto de los Mexicanos en el Exteri-
or (IME) el tema es de primer orden y lo hemos 
demostrado con el quehacer diario. Estamos 
conscientes de que el acceso a los servicios 
primarios y preventivos de salud se debe facil-
itar sin importar origen, edad, sexo, lugar de 
residencia o estatus migratorio.

Lo ha dicho en más de una ocasión el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, quien ha 
puesto alto empeño en garantizar servicios de 
salud, aumentar la cobertura en seguros pú-
blicos y promover una cultura de prevención 
para toda la población, incluyendo a los 48 
millones de mexicanos que residen en Estados 
Unidos o quienes opten por retornar al país.

Lo que suceda en los próximos tiempos de-
penderá en parte del avance de la vacunación 
y de qué tan serio nos tomemos cada quien 
esta tarea.  Ciertamente, es el camino más 
directo para dificultar la expansión del virus, 
pero no es el único y no debemos abandonar 
otras medidas sanitarias pues es posible 

infectarse habiéndose vacunado.  Pero la va-
cunación anti COVID es crucial para no cursar 
la enfermedad de forma grave, terminar en un 
hospital o perder la vida. De eso no hay duda.  

El virus sigue mutando y hay que hacer frente 
a las variantes que circulan, que son más con-
tagiosas. 

Así como el coronavirus va cambiando para 
adaptarse, nosotros también debemos adap-
tarnos para vivir de forma más segura.

Desde esta trinchera, seguiremos trabajando
y colaborando con las instituciones aliadas 
para nuestra gente en el exterior o en retorno, 
así como de sus familias en México. 

Queremos y pretendemos que los mexica-
nos en el exterior puedan acceder al cuidado 
necesario incluso en momentos en que los 
sistemas de salud se encuentran abrumados. 

No solo se trata de prevenir y tratar las enfer-
medades transmisibles sino todas las demás. 
Sirva nuestra revista para reafirmar el compro-
miso del IME con iniciativas que consoliden el 
acceso a la salud de la diáspora mexicana.

¡Tu salud es nuestra
esperanza!
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Gobierno de México avanza en la atención 
a familias mexicanas repatriadas y en 
retorno

“Todas las personas 
mexicanas que regresen y no 

cuenten con algún documento 
que acredite su identidad 
podrán tramitar su 

CURP 
temporal en los

módulos de recepción
del Instituto Nacional
de Migración (INM) en
Ciudad Juárez,
Ciudad Acuña

y Tijuana.”

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de
Gobernación (Segob) presentaron los avances y servicios para 
atender las necesidades y abrir oportunidades para la reinserción a 
la vida productiva y social de las familias mexicanas repatriadas y en 
retorno.

Al encabezar la cuarta sesión de la Mesa Interinstitucional de 
Atención a Familias Mexicanas y en Retorno, el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio la bienvenida a las
dependencias e instituciones que conforman la mesa, celebró los 
avances y logros alcanzados y recordó que estas acciones dan
cumplimiento a la instrucción del presidente de la República de poner-
le especial atención a nuestros connacionales migrantes y a los que 
regresan a México por diferentes motivos. 

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y
Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció el
otorgamiento de la CURP temporal con fotografía para repatriados
y para quienes no cuenten con un acta de nacimiento. Esto con el 
fin de que puedan hacer valer sus derechos a la salud, educación,
movilidad, empleo y servicios bancarios.

Ahora todas las personas mexicanas que regresen y no cuenten 
con algún documento que acredite su identidad podrán tramitar su 
CURP temporal en los módulos de recepción del Instituto Nacional 
de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Ciudad Acuña y Tijuana.

Subsecretario de Derechos Humanos,

Población y Migración de la Segob

Ale j a ndro Enc i n a s Rodrí g u e z
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“Entre las acciones de fomento al empleo  
se lanza el programa jóvenes

construyendo el
futuro para connacionales en situación 

de repatriación”

En su momento, el subsecretario de Hacienda y 
Crédito, Gabriel Yorio González, explicó el avance 
de las acciones que se están implementando, 
entre las que destacó la flexibilización de las
disposiciones para permitir que el Pasaporte
y la Matrícula Consular puedan ser utilizados 
como documento de identificación válidos para 
que los connacionales en EUA puedan abrir 
cuentas bancarias en la banca comercial de 
forma remota, y habilitar la venta de tarjetas pre 
pagadas emitidas por bancos denominadas en 
pesos.

Entre las acciones de fomento al empleo para los 
connacionales en situación de repatriación, el
titular de la Unidad del Servicio Nacional de 
Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Rodrigo Ramírez Quintana,
destacó la convocatoria del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” para que jóvenes de 
entre 18 y 29 años, que no estén estudiando ni 
trabajando, se capaciten en empresas,
instituciones públicas, organizaciones de la
sociedad civil y con ello reciban una beca
mensual de 4 mil 310 pesos, además de seguro 
médico hasta por 12 meses.

Con relación al Servicio Nacional de Empleo 
(SNE), reiteró que a través de sus 167 oficinas en 
todo el país se llevan a cabo acciones de
vinculación laboral y se dispone de 80 mil
vacantes. Además, a partir de esta fecha y hasta 
el 11 de noviembre, la Feria Nacional del Empleo 
promueve diversas plazas vacantes.

El subsecretario de Educación Media Superior, 
Juan Pablo Arroyo Ortiz, informó que se pondrá 
en marcha el Movimiento Nacional de Alfabet-
ización y Educación, cuyo objetivo es alfabetizar 
y ayudar a personas que no han completado 
sus estudios, entre ellas a las familias repatria-
das que requieran aprender a leer y a escribir, 
por no ser el español su lengua madre, o bien 
que deseen concluir sus estudios.

Por su parte, el director general de Conocer, 
Rodrigo Rojas Navarrete, externó que la cer-
tificación de migrantes en retorno surge como 
una estrategia para integrar al campo laboral a 
los mexicanos repatriados, la cual consiste en 
reconocer las competencias de las personas 
que retornan al país, por medio de procesos de 
evaluación y emisión de certificados que avalen 
sus competencias, con la finalidad de facilitar 
su empleabilidad, y de esta manera puedan 
contar con un documento oficial expedido por 
la Secretaría de Educación Pública que tiene 
validez oficial en todo el territorio nacional. 
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Asimismo, el director general del
Sistema Conalep, Enrique Ku Herrera,
indicó que, a fin de contribuir a la
libertad, la equidad y la justicia social de 
los migrantes mexicanos, la institución
a su cargo, en coordinación con la SRE
y el IME, abrirá 14 Centros Punto de
Encuentro por la Transformación
Educativa, que funcionarán en
consulados mexicanos en Estados
Unidos y Canadá. Detalló que, en una 
primera etapa, cinco de estos
centros operarán en los consulados de
México en: San José, Fresno, San
Francisco, San Antonio y Montreal, con lo 
que se busca contribuir a la solución de 
diversas problemáticas y romper círculos 
de pobreza y desigualdad que agobian a 
los migrantes, especialmente a mujeres 
jóvenes y a indígenas.

Para concluir, el titular del IME, Luis 
Gutiérrez Reyes, resaltó que las acciones 
de máxima urgencia y los avances ya 
abarcan 42 acciones concretas y que se 
continuará trabajando en beneficio de 
las familias mexicanas repatriadas y en 
retorno, a través de siete grupos
temáticos: Derecho a la Identidad y
Documentación; Vinculación Laboral; 
Frontera y Desarrollo Económico;
Derecho a la Educación; Salud y 
Atención Psicosocial; Grupos Vulnera-
bles y Marco Normativo.
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2020 fue un año en que debieron pasar
muchas cosas en todos los sectores, pero la 
pandemia por COVID-19 impuso su propia 
agenda y nos obligó a replantear proyectos,
iniciativas y prioridades. 

En el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, se 
planeaba una conmemoración por el vigésimo 
aniversario de la Semana Binacional de Salud.
Se celebraría el éxito de la cooperación binacional, 
que ha permitido vincular a millones de

mexicanos con servicios de salud indispens-
ables, gracias a la colaboración entre la red
consular mexicana en Estados Unidos y dece-
nas de organizaciones, agencias, fundaciones
y universidades a nivel local. En el marco de la
pandemia, sin embargo, los planes para una 
ceremonia inaugural presencial debieron ser 
abandonados y cada Consulado fue respons-
able de celebrar los “20 años de hermandad, 
salud binacional”.

En el ámbito de la migración en Estados
Unidos, la contingencia sanitaria evidenció 
que las Ventanillas de Salud (VDS) son un
componente muy importante para la 
atención de las necesidades de la comuni-
dad mexicana, especialmente para su sector 
más vulnerable, quienes no están establecidos 
de manera regular y por lo tanto, no cuentan 
con acceso a un seguro médico. De tal suerte, 
la inauguración de la Semana Binacional de
Salud en 2021 debía tener un componente 
especial, en reconocimiento a la gran labor que 
realizan los promotores de salud que prestan 
sus servicios a través de las VDS-Con el lema 

  Veintiún 
años de 
compromiso
binacional
  con la

Semana Binacional de Salud
Por Erick Hernández 

Director de Salud y Deporte IME
 y María Fernanda Cámara 

Cónsul de Asuntos Comunitarios en Fresno
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La crisis generada por  
COVID-19 también revitalizó la 

importancia de la medicina preventiva y 

las Ventanillas de Salud son un 
mecanismo confiable para coadyuvar

a que más personas tengan

acceso a ella

“Tu salud es nuestra esperanza”, la Semana Binacional 
de Salud (SBS) se inauguró en el campus en Phoenix de la 
Universidad de Arizona, los días 13 y 14 de octubre, en un
evento organizado por la Secretaría de Salud, la Sección 
Mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-
Estados Unidos y el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, en cercana colaboración con el Colegio de 
Salud Pública Mel & Enid Zuckerman de esa institución 
académica.

La ceremonia de inauguración contó con la participación 
del Embajador de México en Estados Unidos, Esteban 
Moctezuma Barragán, el Presidente de la Universidad de 
Arizona, Robert C. Robbins, Luis Gutiérrez Reyes, Titular 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, represen-
tantes de las secretarías de salud de los seis estados fron-
terizos mexicanos y de la Secretaría de Salud federal.

En sus mensajes, los invitados resaltaron el reconocimien-
to que las VDS han alcanzado a través de los años y que el 
acceso a la salud es un derecho humano por el que se 
debe  trabajar en conjunto, a  ambos lados de la frontera. 

Esta pandemia confirmó el valor de la comunidad
migrante para el progreso de Estados Unidos y que un 
número significativo de ellos no cuenta con medios que 
brinden a sus familias salud y bienestar.
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Solamente en 2020, las VDS brindaron servi-
cios a más de tres millones de personas; de 
ellas, se estima que el 65% habita en los estados 
de la frontera con México: California, Arizona, 
Nuevo México y Texas.

En este contexto, el IME tomó la decisión de 
relanzar la Coordinación Nacional de las
Ventanillas de Salud y trasladarla al Consulado 
General de México en Phoenix. A través de esa 
oficina, se tiene certeza de que el proyecto con-
tinuará consolidándose, manteniendo su 
misión de contribuir a elevar la calidad de vida y 
la salud de los migrantes mexicanos, enfatizan-
do el esfuerzo en donde menos recursos sani-
tarios  existen. 

En palabras del Embajador Esteban Mocte-
zuma, “la salud es un componente esencial 
para el empoderamiento de los mexicanos en 
Estados Unidos” y las Ventanillas de Salud han 
sido un vehículo ejemplar para ello, convirtién-
dose en un “modelo único de colaboración 
binacional”. 

En esta nueva etapa, estos espacios continu-
arán “ampliándose, adaptándose a las nuevas 
necesidades médicas”, y se abren nuevas opor-
tunidades de “cooperación adicional con más 
aliados”.

Por su parte los representantes de las VDS
destacaron lo relevante que es contar con espa-
cios donde promotores intercambien ideas con 
autoridades y especialistas en salud de EU.

Es así como en entrevista para el IME, Carolina 
Nava de la VDS en Chicago dijo que en la SBS
 “No solamente se tienen jornadas de vacu-
nación dentro del consulado, sino que salimos a 
las
comunidades rurales donde también se ofrecen 
servicios para personas que no cuentan con se-
guro médico sin importar su estatus migratorio”

Desde San Diego, Cecilia Guzmán,
Coordinadora de la VDS, dijo que “la SBS una de 
las movilizaciones más importantes en el mes 
de octubre por que permite conectar con la 
comunidad mexicana a través de jornadas e 
vacunación exámenes preventivos, entre otros. 
Estoy muy contenta de estar aquí con tanta 
gente que tiene vocación por ayudar a nuestra 
comunidad, muchas gracias”.
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Por su parte, Rodrigo Arias, representante de 
la VDS en el Consulado General de México en 
Houston, dijo que la visión que tiene la inaugu-
ración de esta edición de la SBS “es poder visi-
bilizar a la comunidad LGTBQ para que todos 
los migrantes que vengan a los EU tengan 
una cercanía con una ventanilla de salud que 
le pueda proveer de todos los beneficios con 
servicios de salud que muchas veces no se 
tienen por qué somos discriminados, además 
de ser latinos, emigrantes, además como 
miembro de la comunidad nos retraemos en 
buscar los recursos sobre salud y para eso es 
esto, para mejorar nuestra cultura de salud”

De esas oportunidades se habló al presentar a directivos de las agencias líderes de las VDS y sus 
promotores, un proyecto liderado por Fernando Muñoz, estudiante del Instituto Politécnico
Nacional (IPN): una aplicación gratuita para teléfonos portátiles que facilite el acercamiento de la 
población con los promotores de salud. Se espera que, en los próximos meses, talento mexicano del 
IPN presente la versión final del programa con la retroalimentación que proporcionaron los propios 
promotores y la Secretaría de Salud. 

 
En este contexto de iniciativas que permitan expandir el alcance de las VDS, se contó con la 
presencia de representantes de la Alianza Filantrópica Fronteriza para anunciar una contribución 
especial al proyecto. Elisa de la Vara y Andrew Carey informaron que la Alianza, gracias al apoyo de 
la Fundación David & Lucile Packard, aportará $31,000 dólares a las VDS, para impulsar proyectos 
que incrementen los índices de vacunación entre la comunidad hispana, con el objetivo específico 
de lograr la vacunación de un millón de migrantes.

También se llevó a cabo el “Foro académico sobre COVID-19 y acceso a servicios de salud”, que 
brindó la oportunidad para analizar la pandemia desde distintos puntos de vista, en tres nutridas 
mesas de discusión:

En el primer panel, “Respuesta ante el COVID-19 en la frontera norte de México”, los respons-
ables de ésta en cada estado expusieron las dificultades que desafiaron durante el último año, 
así como sus estrategias para enfrentar la contingencia, en una ubicación geográfica tan sensible 
debido al constante tránsito de personas. 
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La segunda mesa abordó los “Impactos y adaptaciones del COVID-19” y especialistas de
la Universidad de Arizona explicaron el desarrollo de la ciencia para las pruebas de detección del 
SARS-CoV-2 y las vacunas disponibles, mientras que Ietza Bojórguez, del Colegio de la Frontera 
Norte, explicó cómo México trabaja por garantizar el acceso a los servicios de salud para
migrantes en tránsito y los problemas que ello implica para el sistema.

La tercera discusión giró en torno al “COVID-19 en la sociedad: soluciones basadas en evidencia
y acceso a servicios de salud a la población viviendo en Estados Unidos”. En ese intercambio, la 
Dra. Esther Sternberg, de la Universidad de Arizona, habló de la necesidad de diseñar un marco 
integral para la atención de la salud en la era post-COVID-19, tomando en cuenta tanto las
vulnerabilidades de los migrantes como el desgaste de los trabajadores del sector salud. 

Por su parte, la Dra. Silvia Morales, de la Facultad de Psicología de la UNAM, llamó a las Ventanillas 
a continuar el buen trabajo sobre salud mental, para brindar atención psicológica adecuada, 
mediante la referencia de casos y  el Titular del IME ofreció un diagnóstico de la estrategia de VDS, 
tomando en consideración las lecciones de la pandemia. La respuesta de las ventanillas y sus 
promotores fue magnífica y permitió identificar áreas de oportunidad, así como necesidades de 
las propias Ventanillas, por lo que refrendó el compromiso del IME con las agencias fiscales, para
contribuir a mejorar su capacidad de atención. Finalmente, Martha Caballero, por parte de la
Secretaría de Salud, habló de la reconceptualización de la estrategia de atención en las VDS para
adaptarla a la contingencia por COVID-19 y las nuevas necesidades. El perfil sociodemográfico
de los usuarios de las ventanillas indica que la mayoría cuenta con seguro médico y los
promotores deben ahora dar mayor énfasis a la asistencia en la navegación del sistema de salud 
y referencias con especialistas, aprovechando el vínculo de confianza que se ha logrado construir 
en la población.
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Veintiún años se dice fácil, pero la Semana Binacional de Salud es una gran movilización de
esfuerzos de miles de personas. Los Consulados de México y las Ventanillas de Salud en cada uno, 
colaboran con cientos de agencias gubernamentales federales, estatales y municipales,
organizaciones comunitarias, clínicas de salud y hospitales, centros académicos, organizaciones
de la sociedad civil y voluntarios, para brindar información sobre recursos y servicios de salud.
Todos ellos trabajan en conjunto durante octubre con el objetivo de mejorar el acceso a la salud
y el bienestar de la población migrante latinoamericana en Estados Unidos.

En 2001 comenzó como una suma de voluntades de las Secretarías de Salud y de Relaciones
Exteriores de México, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y con el liderazgo de
su red consular, con la colaboración de la entonces Iniciativa de Salud México-California, hoy
Iniciativa de Salud de las Américas, de la Universidad de California en Berkeley. 

En 2021, se ha convertido en la movilización en materia de salud preventiva para migrantes
más grande en el continente americano, incluyendo actividades en las ciudades canadienses de
Calgary, Montreal, Toronto, Ottawa, Leamington y Vancouver y ampliándose, este año, para incluir a 
la comunidad mexicana en Rio de Janeiro. Lo que es más, el éxito de la estrategia ha motivado que 
otros países se sumen al proyecto a fin de expandir la asistencia a sus comunidades, y en la actual-
idad participan también los Ministerios de Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras, Colom-
bia y Perú.

A lo largo de su historia, la SBS ha fungido como catalizador para la acción coordinada y sostenida 
de organizaciones comunitarias y agencias gubernamentales de los países involucrados.
La premisa que rige la estrategia es que mejorar la salud de los migrantes, tiene además grandes 
implicaciones sociales y económicas, tanto en las comunidades receptoras como en sus países de 
origen. La salud de un país es también la salud de sus migrantes.

La Semana Binacional de Salud evolucionó en los últimos veinte años, hasta convertirse en un mes 
de sensibilización sobre la importancia de la salud y el bienestar de los migrantes.
De manera solidaria, miles trabajamos en conjunto todos los días hacia la meta común: que
todos, sin importar de dónde venimos, tengamos herramientas para cuidar de nuestra salud.

El compromiso con la salud
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Covid 19, Nueva 
Normalidad y Cáncer
de Mama
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El 30 de enero de 2020 el mundo fue alertado 
de la existencia y brote epidémico de un nuevo 
coronavirus causante de la enfermedad
denominada COVID-19 para evolucionar y adquirir 
el status de pandemia el 11 de marzo de 2020. 

Dentro de las recomendaciones mas impor-
tantes para el control de la pandemia se
encontraba el distanciamiento social y en al-
gunos países del mundo se declaró toque de 
queda y confinamiento estricto, se desplazaron 
médicos de otras especialidades a los centros 
de terapia intensiva y como sucedió en Brasil se 
movilizó personal de salud a los “Hospitales de 
Campaña”.

Una combinación de miedo por parte de la 
sociedad y de la reestructuración necesaria del 
sistema de salud fueron los responsables de 
un verdadero colapso de distintos hospitales 
en todos los niveles de atención imposibilitan-
do la atención y realización de procedimientos 
electivos como la mastografía según un estudio 
publicado por el “Journal of the National Cancer 
Institute” donde se concluye, que si bien a largo 
plazo no habrá un aumento relativo en la
mortalidad secundaria a cáncer de mama si es-
tamos enfrentando muertes actualmente por 
diagnóstico tardío, uso inadecuado de trata-
miento con  quimioterapéuticos.

Nunca antes había sido tan importante manten-
erse informados, así como seguir las indicaciones 
de los ministerios de salud locales.  En particular 
para los pacientes con cáncer, los cuales se con-
sideran pacientes de riesgo, extendemos 

las siguientes recomendaciones:

Para las personas con riesgo relativo 
mayor que la población normal para cánc-
er de mama se recomienda no postergar 
las consultas con su médico y en caso de 
presentar anormalidades en los estudios 
hacer un diagnóstico precoz.

Evitar aglomeraciones; 

Evitar contacto directo con 
personas fuera del núcleo 
familiar; 

Lavado de manos con
frecuencia usando agua y 
jabón durante por lo menos 
20 segundos; 

Usar alcohol gel al 70% en 
caso de no contar con agua
y jabón 

Evitar tocar ojos, nariz 
y boca;

Limpiar y desinfectar las
superficies de contacto diario 
como macetas, interruptores, 
teléfonos celulares.

Por Dr. Luis Fernández de Cordova 
Instagram: @ferriomd
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Para los pacientes con cáncer activo, se recomienda no suspender su tratamiento y la vacu-
nación. No todos los pacientes oncológicos son iguales, por lo tanto, se debe de recibir ori-
entación por parte del equipo médico tratante, pero en términos generales se recomienda la 
aplicación de la vacuna contra la COVID 19.

Dentro de los esfuerzos consulares para la atención al migrante en América latina y el caribe 
nace la propuesta del autor de generar una red de acceso a consultas de atención primaria 
enfocadas a la prevención y diagnóstico precoz de distintas patologías priorizando el cáncer de 
mama y el cáncer de piel. Las características y condiciones de dicho programa se divulgarán en 
números posteriores a esta publicación.

Para mantener la salud de los mexicanos en el exterior recomendamos seguir las indicaciones 
para autoevaluación y estar alertas a las señales para cáncer de mama, haciendo hincapié en 
que no es una enfermedad exclusiva de las mujeres.

Es importante recalcar que la pandemia colocó el mundo como lo conocíamos en pausa sin 
embargo las patologías crónico degenerativas, el cáncer, enfermedades infecto-contagiosas no 
se detienen.

El Dr. Lui s Fe rn á n de z de Córdo v reside en Brasil desde hace 5 

años , es miembro  y coordinador del nodo de atención 

al migrante y movilidad académica  de la RGMX, 

representante del Institituto Superior de Ciências da 

Saúde Carlos Chagas para Norte América con campo de 

actuación en la prevención, detección y tratamiento de 

Cáncer de mama y cáncer de piel.
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Programa de Intercambio 
de Maestros 
Indiana- MichoacánCONSULMEX

INDIANÁPOLIS
 

Maestras

michoacanas 

en Indiana

El Gobierno de México apoya la educación bilingüe de las niñas, 
niños y adolescentes migrantes mexicanos y en situación de retorno, 
a través de acciones y programas binacionales de educación 
básica como el PROBEM: Programa Binacional de Educación 
Migrante México – EUA, que por medio de una educación de calidad, 
equidad y pertenencia, se promueve el conocimiento de la historia, 
la cultura, los valores y las tradiciones para fortalecer la identidad 
nacional con el apoyo de maestras y maestros de ambos países.

Conoce la experiencia de las maestras del estado de Michoacán que
participan en el intercambio en el estado de Indiana: 

Cuando se quiere se puede.

“Historia de una maestra binacional, madre soñadora.” 

¿Qué trillado se oye ese título al leerse verdad? Si lo sé, pero también puedo decirles lo
siguiente; 

¡Qué bien se siente escribirlo desde una experiencia de vida!

Mi nombre es Maritza Maribel Acosta Aguilar y es un gusto redactar estas líneas, que más 
que describir, comunicar o narrar, buscan ser ese pequeño empujón que necesitamos a vec-
es en nuestro día, en nuestro año o en nuestra vida. 

Y es que lo cierto, es que la palabra escrita trasciende y eso es lo que pretendo por medio de 
estas grafías, que recuerdes nuevamente el sueño que has tenido y aún está en pausa. Hoy 
quisiera que te encauces en el reencuentro de tu yo soñador y fijes en tu mente ese objetivo 
anhelado.

Aquí te va un poquito de mi historia, soy una persona simple, madre de dos pequeños, mae-
stra de primaria, de vocación, de convicción y de la forma en que me siento ahora, hasta de 
inspiración. 

Actualmente radico y trabajo en la ciudad de Zamora, en el bello estado de Michoacán y hoy 
quiero compartir contigo el sueño de mi vida; ¡ser mamá, ¡ah no! ¡Ser maestra binacional! 
o ... ¿Los dos? Por supuesto que sí.

Cuando empecé mi carrera profesional como docente, siempre tuve claro que quería dar lo 
mejor de mí en pro de la niñez mexicana, comencé a trabajar a los 24 años y estando frente a 
un grupo me enteré de un programa llamado “PROBEM” cuyas siglas significan PROGRAMA 
BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE, el cual ofertaba un intercambio de docentes en el 
extranjero para seguir haciendo lo que más amo: ¡ser maestra!, pero ahora con la intención 
de rescatar  y fortalecer lo mejor de nosotros los mexicanos, nuestra identidad cultural.
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un grupo me enteré de un programa llamado 
“PROBEM” cuyas siglas significan PROGRAMA 
BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE, el 
cual ofertaba un intercambio de docentes en 
el extranjero para seguir haciendo lo que más 
amo: ¡ser maestra!, pero ahora con la intención 
de rescatar  y fortalecer lo mejor de nosotros los 
mexicanos, nuestra identidad cultural.

A partir de ese momento, ser maestra
binacional se convirtió en uno de mis más 
grandes sueños. Yo tenía que ser parte de ese 
programa. Así que comencé a  indagar para 
participar, y aquí empezó mi primera traba, uno 
de los requisitos era tener al menos dos años 
frente a grupo y pues yo iba empezando, así 
que por ahora no.

Después de dos años, me enamoré, me casé
y por fin estaba lista para participar, pero ¡oh
sorpresa! otra de las ilusiones llegó primero
y me convertí en mamá. 

El tiempo transcurre y después de que mi
segunda hija cumplió 2 años, por fin comencé 
el proceso de selección. Mi corazón se llenó 
de alegría porque fui una de las seleccionadas 
para representar a nuestro estado y a nuestro 
país en el intercambio de maestros
binacionales 2020.

Como broma del destino el 2020 nos tenía 
preparada una situación mundial que
cambió todo, la COVID 19, por lo que se canceló 
el intercambio.

Aquí es donde entra en juego la perseverancia, el 
ímpetu y el verdadero deseo de hacer las cosas, 
el poder de la atracción es enorme y de mi mente 
nunca se fue la idea de participar en el programa.

Hoy, gracias al bello equipo de PROBEM 
MICHOACÁN estoy lista y con las maletas 
hechas (literalmente) para arribar al estado de 
INDIANA, en donde más que el equipaje, llevo 
lleno el corazón por tantas experiencias vividas, 
por las ideas que al fin se materializan, por las 
felicitaciones, las palabras de motivación, de fe y 
otras no tan positivas que me decían: tú ya eres 
mamá, lo que debes hacer es cuidar a tus hijos. 
Pero eso fue tal vez uno de los mayores impulsos 
para que yo no desistiera y para darme cuenta 
de que la única barrera para alcanzar tus sueños, 
eres tú mismo.

Nunca te rindas, pase lo que pase, y aunque creas 
que la vida te está negando las cosas, se terco, 
se insistente, hasta que hartes al destino y no le 
quede otra opción más que darte eso que tanto 
anhelas. 

Ser mamá no obstaculiza tus sueños, no dejes 
que te hagan creer eso, al contrario, utiliza esa 
fuerza y ese amor para ser ejemplo de vida de 
todas las personas que te rodean y en especial de 
aquellas que nunca dejan de mirarte, tus
hijos.

¡Ánimo y sea cual sea la situación en la que te 
encuentres, engrandece tus alas y date cuenta de 
lo que eres capaz de lograr!

El momento de alcanzar tus sueños es hoy.

Orgullosa madre 
de dos hijos

Hoy, gracias al bello 
equipo de PROBEM 
MICHOACÁN estoy 
lista y con las maletas 
hechas (literalmente) 
para arribar al 
estado de INDIANA

ED
U

C
A

C
IÓ

N

18



Los sueños están para ser vividos.
Quiero decirles que ¡Si se puede!, mientras tengan la convicción, el coraje y las ganas de
vivirlos, se es capaz de superar cualquier prueba de la vida por difícil que parezca.

Mi nombre es Andrea Macías Castañeda, tengo 29 años de edad, soy hija, hermana y tia, soy 
la menor de seis hermanos, siendo mi familia mi mayor inspiración y lo más importante de mi 
vida.

Decidí estudiar la carrera de Educación Física y Deporte ya que desde niña crecí rodeada de 
deportistas que despertaron en mí ese interés.

Trabajo en la comunidad indígena de Capacuaro, Michoacán atendiendo a niños y niñas en el 
nivel de educación inicial y puedo compartirles que  disfruto mucho mi trabajo.

Me gusta ser una persona activa, creativa y siempre con la disposición de ayudar, busco  de-
sempeñar mi trabajo con responsabilidad, amor y dedicación para cumplir con el derecho que 
tienen todos los niños  y niñas de recibir una educación que colabore en su desarrollo físico, 
mental y emocional.

Un día me enteré de la existencia de PROBEM (Programa Binacional de Educación Migrante), 
en un principio no tenía conocimiento sobre lo que éste programa implementaba, así que 
puse manos a la obra, investigué y de inmediato surgió en mí la inquietud de participar y pod-
er vivir esta gran experiencia.

En un principio me surgieron dudas de si podía cumplir con las expectativas del programa, 
tenía miedos e  inseguridades, pero lo superé, esperé el momento en que hicieran pública la 
convocatoria para ver los requisitos que se pedían para poder registrarme.

Posteriormente asistí a la entrevista con las autoridades educativas que nos visitaban desde 
los Estados Unidos, con nervios y todo, pero al final sacando esa fuerza interior que siempre 
me ayuda al momento de enfrentar un reto.

Justo en ese momento atravesaba por cosas personales complejas, dude que fuera el mo-
mento correcto para participar y desistí de la idea,  pero gracias a mi hermana mayor, que 
siempre me impulsa a atreverme a hacer las cosas, a confiar en mis habilidades y que sabe 
darme valor, realicé el trámite y  faltando solo unos días para que se cerrara la convocatoria, 
recabe toda la documentación y… ¡lo logré!.

Andre a Mac í a s Ca st a ñe da
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Ahí comprendí aún más la importancia 
y el impacto que tienen los objetivos de 
PROBEM para la Educación Migrante, esa 
entrevista era decisiva para ser seleccionada, 
un día después recibí la llamada de uno de los 
profesores estadounidenses para darme la no-
ticia de que me habían elegido para participar 
en el intercambio binacional.

Me llené de sorpresa, de alegría y a la vez
orgullo de haberlo logrado, y una vez mas me 
dije… ¡Lo ves Andrea, si eres capaz!, también 
sentí la gran responsabilidad de dar lo mejor
de mí como profesionista y sobre todo como 
ser humano al saber que tendría la
oportunidad de convivir con niños de
diferentes nacionalidades y culturas.

De pronto comenzó la pandemia por COVID 19, 
posponiendo nuestras actividades cotidianas y 
sin fecha de llegar a su fin.

En estos casi dos años, las situaciones de
salud en mi familia fueron críticas, atravesando 
la dura experiencia de pérdidas de seres
queridos, enfermedades difíciles de mis
padres y de algunos de mis hermanos.

Al comenzar 2021 nuevamente la vida me puso 
la prueba más difícil y dolorosa, la pérdida
física de uno de mis sobrinitos de seis 
mesecitos de edad, un ser que con su 
existencia cambio mi vida y me entregó el 
amor más puro.

Unos días después, yo tenía que confirmar mi 
participación en el programa, pero yo no tenía 
ilusiones, ni ganas de seguir, hasta que recordé 
todo lo que mi angelito vino a darme,  me
enseñó amor propio, a desafiar mis miedos, y 
tener amor por la vida y fue ahí donde tuve ese 
impulso y el valor de decir… ¡SI, si quiero!

Al día de hoy solo puedo expresar que las
adversidades y experiencias difíciles de la vida, 
muchas ocasiones sirven para sacar lo mejor 
de uno mismo, nos convierten en mejores
personas y podemos tener otra perspectiva.

Hoy, a pocos días de iniciar esta maravillosa
experiencia y dirigirme al estado de INDIANA 
me encuentro con el corazón emocionado, con 
mis ojos llorosos pero de alegría al terminar 
estas líneas, ya que ésta oportunidad tiene
un gran impacto en mi vida.

Agradezco infinitamente a Dios por poner
en mi camino esta oportunidad, a mis padres
y a mi familia quienes han sido mi principal
motivación y que no han cortado mis  alas 
nunca, a mi angelito que es mi inspiración y 
mi fuerza;  a todo el equipo PROBEM que me 
acompañó en cada paso, y finalmente a mis 
autoridades educativas quienes siempre me 
brindaron todas las facilidades para participar 
en éste proyecto.

Me siento orgullosa al tener ésta oportunidad 
de cruzar fronteras, llevando a otros lugares
y a otras personas lo que más amo de mi
profesión, de nuestra cultura y tradiciones que 
enmarcan y proyectan nuestra identidad y que 
determinan nuestra esencia.

Así que les digo, busquen ser siempre un buen 
ejemplo de fe y perseverancia, de lograr
inspirar y ser motivación para quienes más 
amamos.
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Con cariño,

Andrea.
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Si vives en el exterior, #Prepa en Línea-SEP 
es una opción para estudiar tu bachillerato a 
distancia. 

Los interesados deberán registrarse

en línea a través del sitio:

www.prepaenlinea.sep.gob.mx 

Si tienes dudas, puedes escribir al 

siguiente correo: 

dudas.registro@sems.gob.mx 

Educación de calidad para 
transformar tu vida

Para contribuir a tu bienestar e inclusión social, 
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, te 
invita a conocer la  “Cuarta Convocatoria 2021 
de Prepa en Línea -SEP” del Servicio Nacional 
de Bachillerato en Línea. 

 
El registro estará disponible a partir del 18 de 
octubre y hasta el 5 de noviembre para las y 
los mexicanos interesados en cursar estudios 
de nivel medio superior, en la modalidad no
escolarizada, opción virtual.  

Prepa en Línea-SEP es una opción educativa 
gratuita de la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno de México, por lo que tiene 
validez oficial, gracias a la modalidad virtual, 
tiene cobertura nacional e internacional para 
las y los mexicanos que residan en el extranjero. 

Al concluir el plan de estudios, los egresa-
dos reciben un certificado electrónico con
reconocimiento del Sistema Educativo
Nacional, mediante el cual pueden cursar
estudios de nivel superior, si así lo desean, 
en cualquier institución pública o privada,
nacional o extranjera.  
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Buenas Prácticas

Buenas Noticias
CONSULMEX BOSTON
Rhode Island- Ley de Éxito Estudiantil

La legislatura de Rhode Island aprobó el proyecto de ley que permitirá a estudiantes inmigrantes pagar 
matrícula en universidades del estado como si fueran residentes legales, sin importar su estatus. 

El gobernador del estado de Rhode Island (RI), Daniel McKee, mencionó que esta ley permitirá a jóvenes 
indocumentados realizar estudios universitarios en escuelas públicas cubriendo su colegiatura como
residentes legales o nativos del estado.
 
A decir del portavoz del Departamento de Educación estatal, Víctor Morente, quien vivió su propia
experiencia educativa como parte de una familia indocumentada procedente de Guatemala, se trata de 
una excelente noticia que permitirá a estudiantes brillantes lograr su objetivo profesional en tiempos más 
reducidos. 
 
Se trata de un viejo anhelo que hace 17 años se materializó en la iniciativa conocida como Ley de Éxito 
Estudiantil, que contempla que los estudiantes indocumentados son elegibles si asistieron a la escuela 
secundaria durante tres o más años consecutivos, se graduaron de la escuela secundaria o recibieron un 
diploma equivalente a la secundaria de RI, y continúan residiendo en el estado. Los estudiantes deben 
presentar, además, una declaración jurada que indique que solicitarán la regularización en su estatus 
migratorio tan pronto como sean elegibles.
 
Se estima que alrededor de 800 estudiantes indocumentados se han graduado de universidades
públicas en RI desde que la Junta de Gobernadores revisó su política hace 10 años. Ahora, al convertirla 
en ley, los partidarios de la iniciativa confiaron en que se evitará que la política sea fácilmente revocada.
 
La senadora Sandra Cano, copatrocinadora del proyecto de ley, se mudó al estado de RI desde
Colombia cuando tenía 6 años y se graduó de la Universidad de Bryant y del programa de posgrado en 
administración pública de la Universidad de Rhode Island.
 
Líderes hispanos del estado de RI se congratulan por este nuevo beneficio para los estudiantes
indocumentados, y aseguran que de ser aprobada la iniciativa de ley la presencia latina se verá
favorecida con cuadros profesionales más y mejor preparados.  

Cada martes, la Coordinadora de la Ventanilla de Orientación Educativa 
(VOE) de Tucson ofrece atención a personas interesadas en continuar 
con su preparación académica. Este servicio es posible gracias a la alianza
con el Colegio Comunitario del Condado de Pima, que ofrece una amplia 
gama de carreras técnicas, y permite la revalidación de sus materias en 
diferentes universidades. La VOE de Tucson también orienta a estudiantes 
con sus solicitudes para el programa IME Becas, y su coordinadora les 
atiende de formas virtual y telefónica, para mayor flexibilidad.

Ventanilla de Orientación 

Educativa Consulmex Tucson:
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Cómo revalidar estudios 
de Educación Superior

Para  garantizar el acceso a la educación de la 
población mexicana en contextos de migración, y atender 
el constante interés por parte de la comunidad mexicana 
que radica en el exterior por los temas de revalidación 
de estudios, la Dirección de Incorporación y Revalidación 
dependiente de la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de 
Educación Pública presenta el folleto que establece los 
requisitos y procedimientos para iniciar el trámite de 
revalidación de estudios de educación superior. 

Para mayor información sobre  la revalidación de estudios en México, un trámite que brinda validez 
oficial a estudios realizados en el extranjero, siempre y cuando sean estudios con validez oficial en el 
país de origen, podrá ingresar en la siguiente página: 

https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion
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Una alianza por el bienestar 
de la comunidad 
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La Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones/National Latino Behavioral Health As-
sociation (NLBHA, por sus siglas en inglés) es una organización nacional sin fines de lucro 
y colabora con organizaciones nacionales para abogar y crear acceso de salud mental a los Latinos 
viviendo en Estados Unidos. 

La misión y meta de NLBHA es influir en la política nacional de salud mental, eliminar las dispari-
dades en la financiación y el acceso a los servicios, mejorar la calidad de los servicios y los resulta-
dos del tratamiento para las poblaciones latinas.

NLBHA ha creado varios proyectos para apoyar las prioridades políticas entre estos incluye, ca-
pacitaciones, asistencia técnica, academia de liderazgo, brindar apoyo y asesoría en la creación de 
reformas en el área salud mental y adicciones, proporcionar adaptaciones culturales a currículos de 
salud mental, colaborar con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias 
(SAMHSA). 

Además, la NLBHA tiene el Fondo de Becas Josie Torralba Romero (JTR) el cual busca honrar el le-
gado de Josie al proporcionar becas académicas a estudiantes latinos inscritos a tiempo completo 
en una universidad acreditada/facultades universitarias incluyen servicio social, consejería, terapeu-
ta, psicología, psiquiatría. NLBHA ha otorgado becas a más de 60 estudiantes latinos por un total de 
más de $500,000.00 sin importar el estatus migratorio.

 El 97% de nuestros estudiantes latinos se han graduado y están trabajando en el campo de la salud 
mental. 

Este año NLBHA buscó el apoyo de los Consulados de México en Estados Unidos y por medio de 
los fondos IME Becas pudimos otorgar becas a estudiantes mexicanos viviendo en Nuevo 
México, California, Nevada, Texas, Florida y Carolina del Norte. Esto fue con el objetivo de poder 
continuar creciendo nuestra fuerza laboral y profesionistas bilingües y biculturales en el área de 
salud mental para así poder ayudar a nuestra comunidad mexicana y poder ofrecer servicios que 
sean cultural y lingüísticamente apropiados. NLBHA agradece al Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) por esta colaboración. 

A continuación, NLBHA presenta 
a algunos de nuestros becarios: 
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Si necesitas más 
información, te

invitamos a visitar
nuestra página

web www.nlbha.org

Mi

 

nombre es Isaac

 

Reyna. Tengo 20 años, vivo en

 

El Paso, TX y soy ciudadano mexi-
cano. Este año escolar 2021-2022 recibí

 

la beca que otorga NLBHA en coordina-
ción con el Instituto de los Mexicanos en

 

el Exterior (IME). Actualmente estoy 
atendiendo a la New Mexico State University 
(NMSU) y estoy en mi tercer año de la licenciatura

 

en psicología. Mis metas universitarias son conseguir 
un doctorado en este campo para poder ayudar a mi 
comunidad como psicólogo, en particular a las perso-
nas marginadas que aún no comprenden la inmensa 
importancia de la salud mental. La cultura Latina no

 
pone mucha importancia a nuestros sentimientos, la 

manera en que pensamos y las consecuencias que esto
 

puede coadyuvar. Yo espero poder contribuir para 
cambiar mi comunidad porque es nuestra fuerza 

mental la que nos ayuda a salir adelante.

Mi
 

nombre es Sonia
Ramirez y estoy muy agrade-

cida de tener el apoyo de mi co-
munidad mexicana. Soy estudiante de 

primera generación en la New Mexico Hi-
ghlands University en Albuquerque, Nuevo  

México.  Estoy en mi último año de mi maes-
tría de trabajo social clínico. Mi familia es de Deli-

cias, Chihuahua y estoy muy orgullosa de ser 
México Americana. Creciendo en una familia inmi-

grante tengo experiencia directa en las barreras 
que enfrentan inmigrantes en los Estados Unidos. 

Estas experiencias me han motivado a trabajar direc-
tamente con la comunidad inmigrante. Yo me especia-

lizo en ayudar y abogar por familias inmigrantes inclu-
yendo a conectar y navegar recursos en la comunidad.  Esta beca me ayudará a completar mi educación y 

poder ofrecer servicios de salud mental que sean 
cultural y lingüísticamente apropiados. 
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CONSULADOS 
QUE PARTICIPAN 
EN EL PCEME:
Calgary                                                                         

Dallas                                                       

Las Vegas

Leamington

Los Ángeles

Miami

Phoenix 

Toronto

Vancouver

Omaha

Orlando

Mexicana 
Emprende
Programa Consular de
Emprendimiento para
Mexicanas en el Exterior 
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El Programa Consular de Emprendimiento para 
Mexicanas en el Exterior (PCEME), es una iniciativa 
impulsada por el Consulado de México en Phoenix 
y la Universidad Estatal de Arizona, cuyo propósito 
es brindar herramientas e información a la comu-
nidad mexicana para crear o fortalecer un negocio 
en Estados Unidos. El Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME) en coordinación con el Consulado 
de México en Phoenix decidió impulsar el PCEME 
2021 a través de la Red Consular de México en EUA y 
Canadá,  a fin de empoderar a mujeres en el ámbito 
empresarial y económico. 

Esta iniciativa contempla el Programa 
Dreambuilder, el cual comprende 12 capítulos 
divididos en conceptos básicos de negocio, merca-
dotecnia, ventas, finanzas y recursos humanos, que 
permiten a la emprendedora desarrollar un plan de 
negocios.  
   
Al finalizar el programa, las participantes obtendrán 
un certificado por parte del Consulado y del Insti-
tuto de los Mexicanos en el Exterior y a los mejores 
proyectos se les premiará con incentivos por parte 
de las organizaciones aliadas del Consulado (cursos, 
equipos tecnológicos, etc,) para seguir  desarrollan-
do sus proyectos.  
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INAUGURACIÓN 
PROGRAMA MEXICANA 
EMPRENDE

El pasado 21 de octubre se realizó la inauguración del 
programa MEXICANA EMPRENDE en las instalaciones del 
Consulado de México en Miami, donde participaron la Subsecretaria 
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado 
Peralta, el Titular de Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis 
Gutiérrez Reyes, el Cónsul General de México en Miami, Jonathan 
Chait Auerbach, el Cónsul General de México en Phoenix, Jorge 
Mendoza Yescas y como invitada especial, la Diputada Federal, 
Patricia Armendáriz Guerra, quién además es una destacada 
empresaria que apoya particularmente a mujeres emprendedoras 
mexicanas.

Durante la ceremonia, la Subsecretaria Martha Delgado explicó que 
la Secretaría de Relaciones Exteriores ha trabajado arduamente por 
construir una política exterior feminista con la finalidad de reducir las 
brechas de género y defender los derechos de las mujeres y las niñas 
desde el ámbito multilateral. Por su parte el Titular del IME, felicitó 
a los 11 Consulados que integran el programa, los cuales, de la mano 
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“Una crece mucho 
con este programa, 
no solo recibes las 
herramientas para 
emprender un negocio, 
también recibí ser 
miembro de la cámara 
de comercio con mi 
nueva empresa, las 
conexiones que brinda 
son muy importantes”
 Imelda Harley.

de sus ecosistemas empresariales, capacitarán, 
asesorarán y empoderarán a más de 180 mujeres 
mexicanas, futuras líderes del mañana, quienes 
serán un ejemplo de compromiso
y perseverancia.

La Diputada Patricia Armendáriz, las invitó a
“encontrar su hilo conductor y luchar por el” 
además las felicitó reconociendo que participar 
en este programa es elegir el camino correcto 
porque como emprendedoras las mujeres son 
dueñas de su propio tiempo.

Además, el Cónsul General de México en Miami, 
recalcó que las mujeres mexicanas cada vez
cobran mayor relevancia en las pequeñas,
medianas y grandes empresas en EUA, por ello 
seguirán trabajando en impulsar iniciativas que 
beneficien y empoderen a la comunidad
femenina.

Al final de la ceremonia, Imelda Harley, mexicana 
emprendedora, graduada del programa en el
Consulado de México en Phoenix, dirigió un 
emotivo mensaje a las mujeres que están por
comenzar esta nueva generación, en el que
agradeció al Gobierno de México y al Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior por impulsar el 
Programa Consular de Emprendimiento para 

Mexicanas en el Exterior en Estados Unidos y 
Canadá, con el deseo de que pueda expandirse 
a diferentes partes del mundo.

Imelda compartió con sus compañeras su
experiencia al ser madre soltera de 14 hijos y
graduarse de este programa, explicó que
busca ser un modelo a seguir para sus hijos y 
para toda mexicana que busca el sueño de ser
dueña de su propio negocio.

“Una crece mucho con este programa, no solo
recibes las herramientas para emprender un
negocio, también recibí ser miembro de la 
cámara de comercio con mi nueva empresa,
las conexiones que brinda son muy
importantes” Imelda Harley.
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La Semana Nacional de Educación Financiera 
(SNEF) 2021, es un evento impulsado por el 
Gobierno de México a través de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
con el objetivo de concientizar a la población 
acerca de la importancia que tienen las     
actividades en materia financiera para desarr-
ollar, administrar y aprovechar sus recursos de 
la mejor manera posible.

Este año, el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) participó en la 14ª edición de 
la SNEF, en colaboración de la Red Consular 
de México en EUA, Canadá, América Latina 
y     Europa, así como de instituciones aliadas 
en materia financiera. La SNEF se llevó a cabo 
del 4 al 15 de octubre de manera virtual, donde  
se ofrecieron talleres, capacitaciones, pláti-
cas, asesorías, etc., sobre temas de educación 
e     inclusión financiera, bancarización, envío 
de dinero, crédito, seguros, impuestos, afores, 
ahorro para el retiro, seguridad social, dirigidos 
a la comunidad mexicana que radica en elex-
terior.

Las actividades que se llevaron a cabo en el 
marco de la SNEF integraron:

• Conferencias con líderes de opinión y   
expertos en administración financiera.

• Dinámicas, actividades prácticas             
y lúdicas.

• Materiales educativos que permItieron 
ampliar el conocimiento en el manejo 
de las finanzas.

Semana Nacional de Educación
Financiera (SNEF) 2021

Resultados:

30 

150
10
60

Consulados participantes de EUA,
Canadá, América Latina y Europa

Actividades realizadas por las 
Representaciones de México

Instituciones aliadas del sector
financiero

Actividades realizadas por las
Instituciones aliadas
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Memorándum de Entendimiento
para la instalación de una Ventanilla

de Asesoría Financiera en la
Embajada de México en Francia

LA INSTALACIÓN 
DE LA VAF EN 
FRANCIA, SERÁ LA 
PRIMERA EN EUROPA 
Y LA PRIMERA EN 
INSTALARSE FUERA 
DE LA REGIÓN DE 
NORTEAMÉRICA. 

El pasado 8 de octubre se firmó el Memorándum de
Entendimiento  entre la Sección Consular de la Em-
bajada de México en Francia y la Cámara Económica 
México-Francia, el cual fija las condiciones para la 
instalación de una Ventanilla de Asesoría Financiera 
en Francia, que será la primera en Europa y la primera 
en instalarse fuera de la región de Norteamérica. 

Las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) son uno 
de los programas faro del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior que tiene como finalidad fortalecer 
el patrimonio de los connacionales que se encuen-
tran en el exterior, prestarles servicios financieros 
accesibles,  información sobre el ahorro, apertura de 
cuentas, vivienda, crédito/deuda, pago de impuestos, 
inversión y envió de dinero.

Además de estos servicios,

Por Beatriz Hernández
Responsable de Protección a 

Mexicanos y Temas
Comunitarios en Francia

@EmbaMexFra
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la VAF en Francia también proveerá
capacitación y orientación sobre 

apertura de negocios, funcionamiento
del sistema bancario francés y sistema francés 

de ayudas, importación y exportación
de productos mexicanos,

instalación y promoción de negocios
y empresas gastronómicas, turismo

e industrias creativas. 
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La VAF tendrá permanencia física en las instalaciones de la Sección Consular de la Embajada de Méx-
ico en Francia, ubicada en el centro de París, en el número 4 de la calle Notre Dame des Victoires, en 
el Distrito 2, a tan sólo unos pasos de la Bolsa de París y del famoso Museo del Louvre. Asimismo, la 
Ventanilla organizará seminarios, talleres y webinars en coordinación con socios locales y expertos. 

La VAF en Francia contará con la experiencia y redes de su socio principal, la Cámara Económica Méx-
ico-Francia, organización sin fines de lucro que tiene como misión ser punto de encuentro de profe-
sionistas y empresas para promover el desarrollo de México en Francia. 

Con la apertura de la Ventanilla de Asesoría Financiera se fortalecen los programas puestos a dis-
posición de los connacionales para contribuir a su bienestar e integración en Francia y Mónaco, así 
como para que mantengan el vínculo con sus lugares de origen en México.
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PARANACIONALES 
CONADE 2021

Los Paranacionales CONADE es el evento que convoca a los
mejores atletas de 11 disciplinas deportivas adaptadas de entre 
10 y 23 años de edad, contando con la participación de los 32
estados de la República Mexicana, así como los Órganos de
Cultura Física y Deporte del IMSS, UNAM, IPN y el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME).

Su objetivo es convocar a los mejores deportistas infantiles y
juveniles mexicanos para brindarles la posibilidad de ser
integrados a las preselecciones y selecciones nacionales
juveniles.

El pasado 16 de octubre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo
autoridades de los tres órdenes de gobierno inauguraron la
primera edición de los “Paranacionales CONADE 2021”, evento en 
el que participan tres mil 200 atletas de los 32 estados del país.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en la Plaza de 
la Reforma del Palacio Municipal, presidida por la Directora
General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), Ana Gabriela Guevara Espinoza; la Presidenta
Municipal, Mara Lezama y el Secretario de Gobierno, Arturo
Contreras Castillo, en representación del Gobernador
de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y elDirector Ejecutivo “A” del 
IME, Carlos Villalobos Gallegos.

Los escenarios que se utilizaron para las competencias son 
Punta Nizuc, el hotel Oasis Smart, el Gimnasio “Kuchil Baxal”, 
el Poliforum “Benito Juárez”, la Alberca Olímpica de Cancún, 
el Centro Estatal Deportivo de Alto rendimiento (CEDAR), la
Universidad La Salle, el hotel Krystal Urban y el Malecón Tajamar.

PARTICIPAN 

TRES MIL 

200 ATLETAS 

DE LOS 32 

ESTADOS DEL 

PAÍS.
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Durante la ceremonia de inauguración, la Di-
rectora General de la CONADE, Ana Gabriela 
Guevara, reconoció el esfuerzo y la disciplina 
que ha llevado a los deportistas a participar en 
este y otras competencias.

Los deportistas y medallistas de Paranatación 
Andy Emanuel Guerrero Sánchez y Víctor 
Alarcón hicieron el juramento deportivo y 
juramento de jueces respectivamente. Además, 
la medallista de Paranatación Citlalli Borges 
Tun hizo el encendido simbólico del pebetero.

Por su parte, El Director Ejecutivo “A” del 
IME, Carlos Villalobos Gallegos, propuso la
participación representativa de los Mexicanos 
en el exterior con una delegación de atletas 
en la edición 2022, “enviaremos una convoca-
toria a la red consular de México en Estados
Unidos y Canadá para detectar jóvenes
paratletas para conformar una delegación que 
participe en 2022”

Asimismo propuso la proyección de videos 
promocionales en las pantallas de las salas de 
espera de los consulados, redes sociales y ali-
ados deportivos del IME, en los que participen 
medallistas de los Paranacionales CONADE 
2021,  con la finalidad de darlos a conocer en el 
exterior y motivar a nuevos talentos para que 
participen en este evento. 

LOS JUEGOS “PARANACIONALES
CONADE 2021”  SE REALIZARON DEL 15 
AL 29 DE OCTUBRE, EN LA QUE LOS 
ATLETAS COMPITIERON EN:

Paratriatlón.
Boccia.
Fútbol 5 para ciegos. 
Parapowerlifting. 
Baloncesto sobre silla de ruedas.
Paradanza deportiva. 

Paranatación.           
               Golbol. 

                    Paraatletismo. 
                            Paratenis de mesa y 

                                     Paraciclismo.
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y deporte en la Red Consular 
de México en el Exterior.

Consulado de México 
en Austin
La Academia del ex jugador de béisbol Armando 
Galarraga, junto con el Consulado General de 
México, fueron patrocinadores e invitaron a 
la comunidad a pasar un rato de deporte y 
enseñanza a padres e hijos. 

Consulado de México en Brownsville

Ofrece un curso de yoga gratuito 
para la comunidad 
una vez por semana 
con propósito de motivar 
a mantenerse saludable

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en coordinación con la Red Consular de México 
en Estados Unidos y Canadá y con el apoyo de las Ventanillas de Salud que operan en 49
consulados, impulsa el desarrollo de actividades que buscan fomentar el hábito del ejercicio
y la activación física diaria para una vida más saludable, tales como caminatas, paseos, torneos
deportivos, zumbatones, recorridos en bicicletas, clases de yoga, clases de baile, entre otras. 

Uno de los objetivos de estas acciones es mejorar el bienestar físico y mental, así como
promover una cultura de prevención, información y participación que lleve a evitar enferme-
dades y que fomente un estilo de vida saludable entre la diáspora mexicana, lo que estrecha 
vínculos entre los Consulados y las comunidades mediante la activación física.

Las acciones de activación física son organizadas por los Consulados según sus capacidades y
necesidades, trabajan con el apoyo de diversas organizaciones comunitarias, promotores
deportivos y centros educativos, para ofrecer a los mexicanos que ahí residen, una amplia gama 
de opciones para fomentar la recreación y el deporte como un apoyo para combatir la obesidad 
y las enfermedades crónico degenerativas que la inactividad y la vida sedentaria provocan y que 
tiene mayor incidencia en la  comunidad mexicana.

En el periodo de enero a agosto del 2021, los Consulados han reportado la realización de 147 
eventos de activación física tanto presenciales como virtuales en las que han participado más de 
39,260 personas y que han difundido en sus redes sociales.

Ejemplo de ello es:
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Consulado de México 
en Chicago

Ofrece talleres virtuales de nutrición y activación física

Consulado de México 
en Las Vegas

Invita a clases de cardio divertida y Yoga fácil a través 
de sus redes sociales

Consulado de México 

en Miami

Llevó a cabo la  ‘’Jornada de Activación Física’’ que se realizó en la ciudad de Homestead. Durante 
esta actividad se dieron pláticas e información sobre prevención del Alzheimer y la importancia de 

la nutrición para mantenerse sanos, así como una clase de ejercicios para niños, niñas, jóvenes y 
adultos para incentivar el deporte en las familias.
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ENTREVISTA A

Marí a de Lou rde s 
Ramí re z Fl ore s
Marí a de Lou rde s 
Ramí re z Fl ore s
GANADORA DEL CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
“MUJERES EN CONTEXTO 
MIGRATORIO, ELIMINANDO 
LA DISCRIMINACIÓN”

María de Lourdes, platícanos ¿hace cuánto tiempo eres una mujer en contexto migratorio? 
Muchas gracias por la entrevista, tengo 34 años y vivo en Estados Unidos desde 8 años. Me vine en 
agosto de 2013 para hacer mí doctorado en Sociología, en la Cornell University.

¿Cómo fueron tus primeros años fuera de tu lugar de origen?
Fueron interesantes y difíciles, llenos de retos, pero también llenos de muchas sorpresas y aventuras. 
Mucho de mi experiencia tiene que ver con el doctorado. Como muchas personas que vienen a
estudiar acá, el reto de un programa académico muy demandante se suma al de migrar. Es hablar un
idioma que, por bien que hables, no es tu idioma materno--definitivamente me identifico con el “Do 
you know how smart I am in Spanish?” de Gloria en Modern Family--, es otro clima—6 meses de invier-
no en Upstate New York--, es otra cultura. Y justo esa es la parte padre, conocer mucha gente diferente, 
salir de tu zona de confort, vivir retos y muchas cosas nuevas.

¿Qué es lo que más te gusta del país en donde vives y qué es lo que más extrañas
de México?Lo que más me gusta de Estados Unidos es la diversidad. Me ha encantado conocer, hacer 
amistades y trabajar con gente de todas partes del mundo. Para mí, que estoy fascinada y estudié mi-
gración y transnacionalismo, ha sido increíble ver patrones y similitudes entre la experiencia mexicana y 
la de otros lugares. Además de mi familia, lo que más extraño de México es la comida, especialmente las 
tortillas de maíz, los buenos tacos, el pan dulce y las jacarandas floreciendo en la Ciudad de México. 

¿Qué experiencias podrías compartirnos sobre el papel que tienen las mujeres 
migrantes en EUA?Esto da para libros y libros. Mi experiencia como mujer no es representativa, y mis 
experiencias tampoco. Vine a estudiar un posgrado y trabajo en la industria tecnológica, no enfrento los 
retos que la mayor parte de las mujeres de nuestra comunidad viven a diario.  
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En general, las experiencias de las mujeres migrantes en Estados Unidos tienen que ver por supuesto 
con el ser mujer, pero también con clase y origen racial. En la parte económica, las mujeres que vienen 
a Estados Unidos frecuentemente se encuentran con un ambiente menos conservador y en el que las 
mujeres salen con mayor frecuencia a hacer trabajo hacer trabajo remunerado fuera del hogar porque 
tienen la oportuni dad y la necesidad. Y bueno, por su papel en las familias, estando acá las mujeres 
juegan un papel muy importante preservando la cultura y las normas sociales. Ese rol de preservar las 
tradiciones en la familia si lo tengo—desde el uso del lenguaje en casa, la comida y celebraciones. En 
esta casa se pone altar de Dia de Muertos y se hace pozolito el 15 de septiembre. 

¿A qué te dedicas? ¿Eres fotógrafa profesional o es un pasatiempo? Trabajo en tecnología 
haciendo investigación experiencia de usuarios (User Experience Research). La fotografía es un pasati-
empo que hago por diversión y quizá un poco por introspección.

¿Cómo te enteraste del concurso de fotografía y por qué decidiste concursar? 
Lo vi en redes sociales. Tengo varias series de fotos que exploran La Misión desde el punto de vista de la 
inmigración y prácticas culturales. Pensé que este concurso era una oportunidad para mostrar un poco 
de mi trabajo fotográfico y la forma en las comunidades transnacionales mantienen y adaptan prácticas 
culturales.

¿Nos puedes contar la historia sobre tu fotografía?El Dia de Muertos había—y ojalá vuelva a 
haber—un desfile en La Misión. Iba caminando con mi esposo y vi esa escena. Me llamó mucho la 
atención que la mujer hiciera todo con tanto detalle. Había otras mujeres maquillando a lado de ella, 
pero esta mujer me pareció muy especial. La cara del señor y su atuendo también me llamaron la 
atención. Les pedí permiso para tomar la foto y me dijeron que sí. Super amables. Fue una foto difícil, 
por el reflejo—que es una parte clave de la foto—y porque estaba pasando mucha gente. 



¿Crees que tu participación en el concurso inspire a otras mujeres a crecer e involucrarse 
más en el desarrollo del país en donde reside o a acercarse  a su país de origen?Híjole. No 
quiero darme demasiada importancia. Claro que me encantaría que más mujeres migrantes vieran la 
magnitud de su impacto económico, social y cultural. Creo que mucho de lo que aprendí haciendo mi 
investigación es que las comunidades migrantes tienen vida propia, y que las mujeres son muy resilien-
tes. No necesitan que una mujer clasemediera que no ha enfrentado sus mismos retos las inspire para 
nada. Al contrario, estas mujeres me inspiran a mí. Lo que si me encantaría es que eventualmente, mi 
proyecto fotográfico tuviera aunque sea un poco de influencia en que las niñas Mexicanas Americanas 
vieran lo mágica y maravillosa que es la cultura de su país ancestral y decidieran mantener esas
tradiciones. Me encantaría hacer talleres de fotografía con estas niñas a través de institucionesculturales 
mexicanas, creo que eso sería interesante.

¿Qué expectativas tienes a futuro personalmente? Estoy muy agradecida por el rumbo que ha 
tomado mi vida, y pienso seguir enfocándome en mi familia y en mi trabajo. Es muy probable que 
sigamos en Estados Unidos un tiempo, pero quizá algún día podimos volver a vivir en México.

Mari a Rami re z La Arti s t

Fot o Mari a R. Flore s

Mari a Rami re z La Arti s t

Fot o Mari a R. Flore s
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LLEGADA A BERLÍN
Por Cecilia Burgos

@ceciliabur1“MUY PRONTO 
NOS DIMOS 

CUENTA QUE 
HABÍA UNA 

COMUNIDAD 
MEXICANA MUY 

GRANDE
Y SOLIDARIA”

Hace un mes Rodrigo y yo llegamos a estudiar a Berlín. Se podría 
decir que cruzamos el charco justo a tiempo: poco antes de que la 
temperatura comenzara a descender y en el momento indicado para 
ser testigos de aquel otoño del que hablan los cuentos para niños.

Mudarse nunca es una tarea fácil y cuando se cambia de continente, 
si bien sirve para deshacerse de una cantidad inimaginable de
cachivaches acumulados, también implica comenzar la vida con lo 
que pudiste empacar en un par de maletas. Pero más que nada, pesa 
la distancia, incluso antes de abordar el avión o si quiera comprar los 
boletos. 

Lo que más nos preocupaba era en alejarnos de las personas, de la 
familia y los amigos por supuesto, pero también de una sociedad a la 
que nos habíamos acostumbrado tanto.

Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta que había una
comunidad mexicana muy grande y solidaria, tanto específicamente 
en Berlín como en toda Alemania en general.

Para empezar, uno de los mejores amigos de Rodrigo llevaba
viviendo seis años en Berlín y una gran amiga mía llevaba la mitad de 
su vida en la capital alemana. Y de pronto, la gente que nos rodeaba 
en México nos comenzó a decir “yo tengo una amiga en tal ciudad y 
un sobrino vive en tal otra”, “mi hermana vive en Alemania”, “yo tengo 
dos amigas en Berlín.” 



Fue así como desde México entré en contacto 
con Alejandra gracias a una amiga y colega que, 
paradójicamente y debido a la pandemia, no la 
conocía “en persona.”

Antes de decir quién es Alejandra, debo advertir 
a quien me lea que existen dos temas simple y 
sencillamente inescapables cuando le cuentas 
a alguien que quieres vivir en Berlín: el clima y lo 
difícil que es encontrar un lugar dónde vivir. 

En un principio parece exagerado, parece casi 
un pretexto para entablar una conversación y 
todo el mundo tiene un consejo para una u otra 
cosa: comprar una chamarra enorme o una de 
cuero, llevar muchas capas o encontrar un solo 
abrigo que te sea suficiente; buscar
departamento en redes sociales o en páginas 
de inmobiliarias, hacerlo desde México meses 
antes o hasta llegar a Berlín. Más allá de los 
amigos ofreciendo sus sofás, lo que rara vez al-
guien te dice –sin afán de estafarte– es “yo ten-
go un lugar donde te puedes quedar el tiempo 
que necesites.”

Bueno, pues a Rodrigo y a mí nos sucedió. Prim-
ero, una amiga alemana nos cedió su departa-
mento durante dos semanas, algo ya de por sí 
maravilloso. Pero nuestra suerte fue más allá. Es 
aquí donde entra Alejandra y es, por supuesto, 
una muestra de la fortaleza de la red de mexica-
nos en el exterior. Resulta que, un par de sema-
nas antes de tomar el vuelo a Berlín, Alejandra y 
yo habíamos comenzado a comunicarnos, nos 
contamos un poco acerca de nuestras vidas e 
intereses y, sin más, ella y su familia nos ofre-
cieron un lugar dónde vivir durante el tiempo 
que necesitáramos. 

Cada vez que cuento esta historia a mis com-
pañeras y compañeros de la universidad,
provenientes de todos los rincones del mundo, 
les parece sorprendente. Suelen narrarme sus 
propias experiencias con caseros y compañeros 
de piso desagradables y más de una vez ha 
salido a relucir una historia de “la vez que me 
estafaron y perdí más de mil euros.”

Conseguir vivienda en Berlín no es fácil, si es 
legal, aún menos. Y este segundo punto es todo 
un tema, porque aquí tienes que registrar el 
lugar en el que vives ante el ayuntamiento. Sin 
el registro –Anmeldung en alemán– no puedes 
hacer prácticamente nada: no puedes traba-
jar, abrir una cuenta de banco –a menos que 
recurras a bancos digitales–, tramitar permisos 
de residencia o si quiera tener un contrato de 
teléfono celular.

La burocracia es otro tema ineludible en
Alemania. Tener que realizar un trámite te quita 
el sueño, en especial si no hablas un alemán 
fluido, como es nuestro caso. Así que, si bien 
habíamos desbloqueado el logro de tener
físicamente dónde vivir, a las dos semanas de 
haber llegado tuvimos la cita para registrar 
nuestro nuevo domicilio y, una vez más,
la ayuda mexicana llegó. 
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Azucena, mexicana que lleva media vida en Berlín y habla alemán perfectamente, nos acom-
pañó para hacer de traductora. Todo salió tan bien gracias a su ayuda, a la buena disposición 
del hombre que nos atendió y a que llevábamos todos los documentos apostillados y tra-
ducidos, que al final nos despidieron con un amistoso y enfático: “Welcome to Berlin!”.

Y así es como nos hemos sentido en esta ciudad gracias a la 

solidaridad de la comunidad mexicana: bienvenidos.

El idioma, los trámites, el clima y la dificultad para encontrar un 

lugar dónde vivir han quedado en un segundo plano. IG
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“Scientia motus-Ciencia en 
movimiento, Apostando
por el futuro” Por Claudia Balseca

Y Adela Rendón
@RedGlobalMxEsp

Durante esta semana contaremos con 60 ponentes 
de talla internacional radicados en: Alemania, 
Bélgica, Brasil, Corea de Sur, España, Francia, Japón, 
Marruecos, Países Bajos, Portugal, República
Checa, Suecia, Uruguay y USA. Nos enorgullece
destacar que el 95% son mexicanos reconocidos por 
su talento, trayectoria y compromiso profesional. 

Algunos de nuestros ponentes desempeñan sus
actividades en instituciones tan renombradas a
nivel mundial como: University of Arizona (USA),
Korea Advanced Institute of Science and
Technology KAIST (Corea del Sur), Universidad
Complutense de Madrid (España), Aarhus University 
(Dinamarca), Universidad Federal de Alagoas(Brasil),
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(Portugal), Instituto Polo Tecnológico de Pando
(Uruguay), Charité-Universidad Médica de Berlín
(Alemania), Mirai Innovation Research
Institute (Japón), Sorbonne Université
Centre de Recherche INSTITUT DE LA
VISION-Paris (Francia), University of Groningen 
(Países Bajos), University of Mississippi Medical
Center (USA), Institutet Karolinska (Suecia), entre 
otras.

Las conferencias estarán organizadas en torno a 
cuatro ejes temáticos: Química (15 de noviembre), 
Sustentabilidad (16 de noviembre), Salud (17 y 18 de 
noviembre) y COVID-19 (19 de noviembre).

El formato elegido es, como no podía ser de otra mane-
ra en estos tiempos de pandemia, virtual lo que nos 
permite tener una conexión con diferentes países, de 
manera gratuita, abierta y en tiempo real. 

Les invitamos a todos a formar parte de este
primer magno evento que realiza el eje de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Academia de la Red Global 
MX Capítulo España, con el apoyo de la Embajada de 
México en España y el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME). Agradecemos la difusión del evento a la 
coordinación de vinculación de la RGMX, Región Europa.

Es importante remarcar que las conferencias serán en el 
horario del centro de México.

Para acceder a las conferencias se requiere solamente 
llenar el formulario de inscripción que se encuentra en 
nuestra página web y en el QR a continuación. 

La idea de llevar a cabo una Semana de la Ciencia 
surgió a raíz de la interacción que el eje de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Academia de la Red Global 
MX Capítulo España comenzó con investigadores y 
docentes pertenecientes a diferentes capítulos de la 
Red Global MX.

Tuvimos la fortuna de encontrar en la diáspora 
cualificada, a mexicanos con una brillante 
trayectoria científica y profesional, y con un enorme 
compromiso social. Ante tales hallazgos nos 
sentimos en la necesidad de dar visibilidad a sus 
actividades entre el público interesado en estos
temas y, en particular, entre la comunidad
estudiantil en México. Esto, con el fin de incenti-
var el desarrollo de carreras científicas y tecnológi-

cas, revalorizar la importancia de la investigación y la
docencia, generar vínculos entre diferentes 
grupos de investigación y, no menos importante, dar a
conocer los logros de nuestros compatriotas. 

El evento tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre bajo 
el lema “Scientia motus-ciencia en movimiento, 
Apostando por el Futuro”. 
Deseamos que nuestros jóvenes mexicanos  encuen-
tren en este magno evento modelos a seguir y un moti-
vo para seguir adelante, desarrollando carreras científi-
cas y tecnológicas, que son los motores de crecimiento 
de un país. 

R
ED

 G
LO

B
A

L 
M

X

47



“Platiquemos juntos” 
Iniciativa de vinculación con la comunidad

mexicana en Hungría.
Facebook: Embamexhu

Twitter: @embamexhungria
Instagram: @embamexhung

Con el propósito de establecer un primer 
contacto con las personas que integran a la 
comunidad mexicana en Hungría, la Emba-
jadora Rosario Molinero inició una serie de 
diálogos denominados “Platiquemos juntos”, 
los cuales se llevaron a cabo en la sede de la 
Embajada, del 13 al 18 de octubre de 2021. 

A través de esta iniciativa, se estableció una 
conversación en dos vías para conocer las in-
quietudes de las personas mexicanas que res-
iden en Hungría, así como su interés en desar-
rollar actividades que fomenten sus vínculos 
comunitarios y ser partícipes en las acciones 
de promoción cultural y artística de la Emba-
jada. Durante tres encuentros se elaboró una 
presentación en la que se expusieron temas de 
interés para los mexicanos en el exterior como:

      Trámites y servicios consulares.

     Protección consular preventiva.

     Asuntos de género y protocolos de
     protección en casos de violencia doméstica.

     Procesos electorales 2021-2022 y cómo
     tramitar la credencial para votar en el
     exteriior, así como los procedimientos para         
     ejercer el voto.

    Iniciativas en el marco de la Semana Global               
 de México y el Reto Altares.

Conocer y establecer un vínculo con la comu-
nidad mexicana a través de diversas iniciativas, 
fomenta su participación en las actividades 
que la Embajada realiza. Este trabajo comuni-
tario, redunda un desarrollo comunitario que 
fomenta la identidad y los vínculos de los mex-
icanos en el exterior, así como su integración 
en el extranjero, lo cual en conjunto contribuye 
a mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
los mexicanos que residen en Hungría.

Si necesitas información
de la Embajada de México en 

Hungría puedes visitar la 
página web  

embamex.sre.gob.mx 
o bien escribir a

embhungria@sre.gob.mx 

OPINIONES
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Por Milena Salgado Lynn
Un esfuerzo sin fronteras

No todos los mexicanos que vivimos en
el extranjero lo planeamos así. Quizá nuestra 
ambición nunca fue migrar en algún
momento hacia otro lugar. Y sin embargo, aquí 
estamos, a miles de kilómetros de
nuestro país. 

¿Dónde? suelen preguntarme cuando digo 
que vivo en Sabah. Una provincia de la isla de 
Borneo, en Malasia, respondo. Las preguntas 
que suceden en tono de asombro, o quizá
fascinación son: “¿Cómo? ¿Desde cuándo?”. 

Nací en junio de 1977 en la Ciudad de México, 
en una familia donde siempre me inculcaron 
ser independiente y esforzarme por alcanzar 
mis metas. Inspirada por una materia llamada 
“Investigación Científica del Siglo XX” decidí 
estudiar biología. La maestra era dinámica,
divertida y relataba cada descubrimiento como 
una gran aventura. La doble hélice de ADN me 
cautivó, quise entender más sobre genética.  

Egresé como Bióloga de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos en el 2000. 
Aunque cursé la mayoría de las materias 
relacionadas con el trabajo en laboratorio, las 
salidas de campo por el trópico seco de More-
los me dejaban con ganas de hacer más por 
esos lugares. En paralelo, la biología celular y 
las enfermedades infecciosas atrapaban mi 
atención. Entonces decidí aplicar a una mae-
stría en Ciencias Bioquímicas en el Instituto 
de Biotecnología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde supe lo que 
era trabajar de tiempo completo haciendo 
biología celular de los parásitos que causan 
amibiasis. 

Al terminar los estudios, el camino obvio era 
continuar con el doctorado, pero la perspectiva 
de dedicarme solo al trabajo de laboratorio no 
me convencía, también quería continuar con las 
salidas de campo. Irresoluta, comencé a trabajar 
para la Dirección General de Investigación y Pos-
grado de la UAEM.  

En esos dos años tuve dos accidentes de trán-
sito que casi me cuestan la vida, poniendo una 
nueva perspectiva a mis planes futuros. Tomé 
dos decisiones: trabajar en algo significativo para 
el planeta y conocer algo del mundo más allá de 
México. Mi idea original era aprender, regresar y 
poner en práctica lo aprendido. 

Los monos siempre me gustaron. Desde bebé 
tengo un chimpancé de peluche, mi favorito. Por 
eso decidí buscar un proyecto que combinara mi 
amor por los primates y el estudio de parásitos 
infecciosos. Apliqué al Doctorado en Ciencias Bi-
ológicas en la Universidad de Cardiff en el Reino 
Unido y propuse como investigación las infec-
ciones de malaria en orangutanes de Borneo. 

“El Centro de Campo de 
Danau Girang abrió sus 
puertas en julio de 2008 
y la primera estudiante 

que recibió fui yo.”
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Pero, ¿cómo aplicaría eso en México? Aunque no 
hay relación directa, existen condiciones para-
lelas en el sureste mexicano, donde los monos 
aulladores y araña padecen enfermedades 
transmitidas por mosquitos, como el dengue y la 
malaria.

Al igual que los orangutanes, estos monos viven 
en fragmentos de selva que están en constante 
presión por las actividades del hombre, como el 
cambio de vegetación local a plantaciones de 
palma africana, de la que se obtiene aceite para 
diversos productos de consumo humano. Las 
enfermedades y la fragmentación del hábitat 
son grandes factores que influyen en el peligro 
de extinción de estas especies, tanto en México, 
como en Borneo. La propuesta de doctorado fue 
aceptada y, además de la Universidad, me apoy-
aba la beca CONACYT y otras instituciones. 

En 2007 llegué a la provincia de Sabah y fue 
amor a primera vista. Sentí que había aterrizado 
en el trópico mexicano, hasta me hablaban en 
Malayo por el parecido físico de la gente de aquí 
con la de allá. El calor y la humedad me remon-
taron a Tampico; la vegetación abundante, a 
las selvas del sur de mi país. Me sentí en casa. 
Sin embargo, el gobierno de Malasia no me dio 
los permisos de investigación sobre malaria. La 
angustia y miedo me asaltaron, ¿qué haría ahora 
que tenía todos los financiamientos? ¿Los iba a 
tener que regresar? ¿Me cancelarían el doctora-
do?

Ya había pasado seis meses en Cardiff y no 
quería dar marcha atrás. Mi asesor me sugirió 
hacer un proyecto en genética de poblaciones y 
parasitología en primates en el Santuario de Vida 
Silvestre del Bajo Kinabatangan, y el gobierno 
de Malasia aceptó el proyecto. Estaba feliz, podía 
continuar con el doctorado y llegaba el momen-
to de entender más sobre genética, ¡al fin! 

Para mi suerte, la Universidad de Cardiff y el 
Departamento de Vida Silvestre de Sabah aca-
baban de firmar un acuerdo para crear el Cen-
tro de Campo de Danau Girang: una estación 
biológica que albergaría a investigadores y 
estudiantes para hacer prácticas de campo e 
investigación a corto, mediano y largo plazo. La 
universidad daría los fondos para restaurar unos 
edificios abandonados que estaban en medio 
del santuario y el salario del director del centro; 
el departamento prestaría los edificios y daría el 
aval para las visas de trabajo. 

Benoît Goossens, el investigador de postdocto-
rado que tuvo la idea de crearlo, fue designado 
como director y desde un inicio quedó claro que 
el futuro del Centro dependería de su tenacidad, 
fuerza de voluntad y convicción en el proyecto.  

El Centro de Campo de Danau Girang abrió sus 
puertas en julio de 2008 y la primera estudiante 
que recibió fui yo. En estos trece años desde su 
apertura, han acogido a más de dos mil estudi-
antes de licenciatura y posgrado. 

El río Kinabatangan es el más largo de Sabah y 
el Santuario de Vida Silvestre del Bajo Kinabatan-
gan y toda la llanura del río han sido llamado el 
“Amazonas del Este” por la gran biodiversidad 
que alberga, se estima que hay más de 600 es-
pecies distintas de vertebrados, es hogar de los 
icónicos orangutanes y elefantes de Borneo, 
y es uno de los dos únicos lugares en el mun-
do en que 10 especies de primates viven juntas. 

Es lo que los biólogos llamamos un “hotspot” 
de biodiversidad; un lugar que es necesa-
rio conservar. Así que, al terminar el doctora-
do, comencé a trabajar para el Danau Girang 
Field Center (DGFC) y, aunque no de manera 
directa, para el gobierno de Malasia, asesoran-
do proyectos de conservación e investigación. 

Desde su apertura, el Centro de Campo de Danau 
Girang se ha convertido en mucho más que una 
estación biológica. Además de alojar a estudiantes 
e investigadores y hacer monitoreos de fauna y flo-
ra, realiza conservación basada en datos científicos. 

La investigación hecha en DGFC ha sido, princi-
palmente, para entender cómo los cambios en el 
hábitat realizados por los humanos han afectado 
la fauna de la planicie del Kinabatangan. Su tra-
bajo está plasmado en más de 200 publicaciones: 
libros de texto y de divulgación, tesis, necesa-
rios los diálogos certeros entre investigadores
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y legisladores, y divulgación efectiva de los datos 
científicos hacia el público en general.  reportes 
y artículos científicos en revistas indexa 

El Centro de Danau Girang ha logrado influenciar 
las políticas en Sabah, aplicando datos científicos 
en actividades como la creación de planes es-
tatales de manejo para cinco especies icónicas: 
monos násicos, elefantes de Borneo, orangu-
tanes de Borneo, oso Malayo de Borneo y pan-
tera nebulosa de Sunda. Así como la inclusión 
del elefante de Borneo y del pangolín de Sunda 
en la lista de especies totalmente protegidas en 
Sabah. 

Danau Girang Field Centre es también miem-
bro del comité de manejo del Laboratorio de 
Salud, Genética y Forense de Fauna Silvestre, el 
cual también co-creó. Actualmente financiamos 
una unidad de inteligencia y otra de estudios 
forenses para ayudar al Departamento de Vida 
Silvestre de Sabah en su lucha contra el comer-
cio ilegal y el tráfico de especies silvestres prote-
gidas. Hemos avanzado, pero aún queda mucho 
por hacer. 

Estoy convencida que para proteger algo, prim-
ero hay que quererlo. Y, para quererlo, hay que 
conocerlo. Terminé lejos de México porque fue 
en la selva de Sabah donde me enamoré.

No siempre es sencillo enfocarse en una pa-
sión sin extrañar la tierra natal. Quizá sentí 
que aquí me necesitaban más que allá. O quizá 
haya sido el sentimiento de estar en casa, pero 
en una novedosa y exótica, lo que me ha hecho 
quedarme. Sea como fuere, mi ambición en la 
vida no fue migrar fuera de mi país, sino hac-
er una labor que ayudara a la conservación de 
nuestro planeta. Para esa misión, no importan 
las distancias, ni las fronteras, cualquier esfuerzo 
es para el bien de todos.  
 
Milena Salgado Lynn es asesora científica del 
Danau Girang Field Centre y  acaba de recibir el 
reconocimiento “Mexicanos Distinguidos” otor-
gado por el Instituto de Mexicanos en el Exterior, 
a través de la Embajada de México en Malasia. 
Está casada con Benoît Goossens y, además de 
Danau Girang, tienen un hijo de nueve años que 
nació en Malasia. 

Si quieren conocer más sobre
el trabajo de Milena, la vida en la 
selva de Borneo y las especies 

que lo habitan, visita la página: 

www.dgfc.life

“No siempre es
sencillo enfocarse 
en una pasión sin 
extrañar la tierra
natal. Quizá sentí 

que aquí me 
necesitaban más 

que allá.” 
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“15 días en México”

“15 días en México” es un viaje mágico por
lugares icónicos de nuestro país.

Su autora, Araceli Martinez Rose nos  sorprende 
con este bello libro infantil para lectores de 7 a 
12 años  es un viaje mágico por 15 grandes or-
gullos mexicanos que muestran el alma y color 
de México.

“15 días en México” es un recorrido guiado por 
dos simpáticos y sabios burritos cebrados, orig-
inarios de Tijuana llamados Fillo y Santina, que 
se ven maravillados y emocionados con toda la 
riqueza cultural mexicana.

Este es el primer viaje de Fillo y Santina en el 
que conocer 15 maravillosos lugares de nuestro 
país: Baja California, Baja California Sur, Chihua-
hua, Puebla, Colima, Jalisco, Chiapas, Micho-
acán, la Ciudad de México, Veracruz, la Riviera 
Maya, Tabasco y Oaxaca.

Prueban la deliciosa comida mexicana, conocen 
las leyendas y tradiciones, los bailes, las fiestas y 
nuestra música. 

Estos hermosos burritos cebrados nos invitan a 
imaginar, a querer conocer cada rincón de Méx-
ico y viajan construyendo puentes de amistad 
con niños del mundo para conocer las naciones, 
admirarlas y respetarlas, reconociendo todo lo 
que cada país aporta.

“15 días en México” busca crear identidad nacio-
nal entre los pequeños lectores,  conociendo y 
amando lo propio; promueve la lectura tempra-
na y con un texto de rimas prosadas, facilita el 
aprendizaje  del idioma español. 

Este bello libro es multilingüe y lo podemos leer 
en español, náhuatl, maya yokot’an y zapoteco, 
la ilustradora es la artista alemana Benita Von 
Wendt y la autora Araceli Martínez Rose, quién 

es originaria de Tijuana, Baja California.

“15 días en México” es color y alma de México, 
defensa de las lenguas madres y promoción 
del idioma castellano por el mundo, es un 
libro embajador de la belleza cultural, geográ-
fica,  biodiversidad, arquitectura, historia y 
turismo.

“15 días en México” ya está a la venta en for-
mato impreso en las librerías de nuestro país 
y será publicado en Alemania en la primavera 
del  2022.

Hola, somos Fillo y Santina, dos burritos-cebras 
que queremos ser tus amigos.
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SU AUTORA
  
Araceli Martínez- Rose es periodista, comunicadora y autora premiada internacionalmente por su 
libro “El Negocio del Dolor”

Es egresada de la Universidad Ibero de Tijuana, estudiante de la Maestría Ciencias de la Familia y 
cursa estudios de Historia Universal en la Universidad de Harvard.

Comenzó su carrera en televisión a los 14 años en el Canal 12 de Televisa Tijuana, ha sido correspon-
sal durante la Guerra del Golfo Pérsico, reportera y co presentadora del Noticiero En Síntesis en 
Tijuana y también presentadora titular de Univisión Canal 14 en San Francisco..

Fue ganadora del Premio de periodismo en televisión de los Estados Unidos EMMY 1993, entre otros 
varios otorgados por la Asociación de Directores de Radio y Televisión 1992-2000 , así como escritora 
ganadora de la mejor biografía por Latino Book Award NY 2012. 

Fue ganadora del Premio de periodismo en televisión de los Estados Unidos 
EMMY 1993, entre otros varios otorgados por la Asociación de Directores de Radio y 
Televisión 1992-2000 , así como escritora ganadora de la mejor biografía por Latino 
Book Award NY 2012. 

Esta talentosa mexicana, lleva 7 años radicando en Frankfurt, Alemania con su 
familia y desde hace un año, es copresentadora y co-productora del primer pro-
grama de mujeres cronistas deportivas México-Alemania.

Araceli es orgullosa madre de una hija de 16 años, nadadora y campeona nacional 
en Alemania, así como de un niño de 14 años que juega futbol; ambos estudiantes 
son multilingües  y multiculturales.

Sus hijos, han sido inspiración para escribir “15 días en México” ya que desde muy 
pequeños les contaba historias inventadas por ella, destacando elementos de la 
cultura mexicana para que no olvidarán el español  ni su cultura.

Araceli ha sido una ardua promotora de nuestro idioma y nuestro legado cultural, 
coordinando Cultura y Deporte en la Red Global MX, Capítulo  Frankfurt de  2016 a 
2019, conduciendo Festivales de Mariachi  y promoviendo a México en sus libros.

Si quieres conocer más sobre Araceli, puedes entrar a:  

www.aracelimartinez.com 

o bien, buscarla en twitter como @aracelirose
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Nora Gon z á l e zNora Gon z á l e z

#CharraMillenial
Nora González es originaria de Parral, Chihuahua, es la primera  artista
apoyada por el Instituto Mexicano del Mariachi y egresada de la mejor
universidad de música en el mundo, Berklee College  of Music y del
conservatorio Interlochen Center For The Arts.  
 
Esta talentosa mexicana ha sido nominada a dos premios Latin GRAMMY® 
2021 con su primer álbum “#CharraMillennial” a “Mejor Álbum de Música
Ranchera/Mariachi” (siendo la única mujer en la categoría), y a “Mejor Canción
Regional Mexicana” con su sencillo “Cicatrices” que canta  a dueto
con Lupita Infante.

Tuvo la oportunidad de grabar una canción inédita de José Alfredo
Jiménez en coautoría con Chucho Rincón (acreedor a más de 10 premios 
Latin Grammy y Grammy), su productor. Grabada a dueto con el cantante 
español Bertín Osborne.

Se ha presentado en festivales de talla internacional como el  STARLITE 
en Marbella, España, International Folk Festival en Boston y en lugares 
como el  Lunario Del Auditorio Nacional en la Ciudad De México

La Charra Millenial ha tenido la oportunidad de cantar junto a artistas
como: Bebeto, Lupita Infante, Flor De Toloache, Alejandro Sanz, Bertín
Osborne, Vicente Fernández Jr, entre otros.

Actualmente Nora se encuentra grabando su segundo álbum y 
preparándose para algunas presentaciones que tendrá en España 
a finales de este 2021. 

Si quieres conocer más sobre Nora González, te invitamos
a escucharla a través de su canal en:

 https://www.youtube.com/channel/UCjMFK30OQCypBE1G7v-qYuw



VOCESVOCESVOCESVOCES

México celebra Encuentro 
CELAC de Instituciones 
Gubernamentales de Atención 
a la Diáspora

Como parte de las actividades de la presidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ostentada por México, se llevó a cabo el Encuentro Celac 
de Instituciones Gubernamentales de Atención a la Diáspora. El evento fue encabezado por el 
titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez Reyes, y por el coordinador 
nacional de México ante la Celac, Efraín Guadarrama Pérez.

Dicho encuentro tuvo como objetivo establecer un espacio para que las instancias guberna-
mentales de la región, que tienen bajo su responsabilidad atender a sus comunidades en el 
exterior, intercambiaran experiencias y buenas prácticas sobre las dificultades a las que se han 
enfrentado para asistir a sus connacionales frente a la pandemia de COVID-19; identificar polí-
ticas para crear sinergias de colaboración; y elaborar un compendio de estrategias, políticas y 
buenas prácticas en beneficio de los connacionales, a presentarse en noviembre próximo.
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Como parte de las actividades de la presidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ostentada por México, se llevó a cabo el 
Encuentro Celac de Instituciones Gubernamentales de Atención a la Diáspora. El evento 
fue encabezado por el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez 
Reyes, y por el coordinador nacional de México ante la Celac, Efraín Guadarrama Pérez.

Dicho encuentro tuvo como objetivo establecer un espacio para que las instancias gu-
bernamentales de la región, que tienen bajo su responsabilidad atender a sus comunida-
des en el exterior, intercambiaran experiencias y buenas prácticas sobre las dificultades 
a las que se han enfrentado para asistir a sus connacionales frente a la pandemia de 
COVID-19; identificar políticas para crear sinergias de colaboración; y elaborar un com-
pendio de estrategias, políticas y buenas prácticas en beneficio de los connacionales, a 
presentarse en noviembre próximo.

El evento contó con la participación de representantes de 29 países de la región, los 
cuales atendieron la reunión a través de tres segmentos virtuales: 1) Retos actuales de la 
migración en América Latina y el Caribe; 2) Experiencias nacionales “Las organizaciones 
de la comunidad migrante latinoamericana y su vinculación con su país de origen, antes 
y durante la pandemia”; y 3) Experiencias institucionales y buenas prácticas “Atención 
integral a los migrantes en retorno.” Asimismo, se tuvo la participación del director de la 
sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México, 
Dr. Hugo Eduardo Beteta, y de la copresidenta y profesora asociada de The New School, 
Dra. Alexandra Délano.

La Celac es el foro más representativo de la región, que reúne a los 33 países de América 
Latina y el Caribe. Es el espacio de diálogo político, concertación y cooperación por exce-
lencia para hacer frente a los desafíos que aquejan a la comunidad en su conjunto, y que 
permite a la región presentarse ante el mundo con una sola voz. México ostenta la PPT 
del mecanismo desde el año 2020 y hasta el 2021.
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RECORDANDO A MÉXICO

200 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉX

El 4 de octubre de 1821 fueron creadas cuatro Secretarías de Estado (ministerios): Negocios y 
Relaciones Interiores y Exteriores; Justicia y Negocios Eclesiásticos; Hacienda; y la de Guerra y 
Marina, dirigida por el Teniente de Navío retirado Antonio de Medina Miranda. Con esta acción 
dio inicio la historia de la Armada de México como cuerpo de guerra del Estado Mexicano.

Las unidades de superficie y aéreas, así como la Infantería de Marina, son los pilares de la Ar-
mada de México que han evolucionado desde 1821 a la actualidad, reafirmando el compromiso 
de emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad 
interior del país en el mar, en el aire y en la tierra.



200 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO



Con el tema “Alebr ras fantásticas en el mundo”, en 2020 se convocó a todos los niños y niñas 
del mun ras artesanales de los alebrijes, que forman parte

indiscutible del imaginario cultural y artístico de México

*Entre 1997 y 2002 el concurso fue organizado por el Programa de las Comunidades Mexicanas en el Exterior de la SRE.

Alebri jes
“Figuras fantásticas en el  mundo”

XXIV Concurso de Dibujo Infantil
““EEste eess mmi MM

OCTUBRE
Mina Cermikli, 11 años, Estambul


