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si muéro léjos dé ti... 
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3. Dotar de más herramientas a las comunidades 
para garantizar el ejercicio de sus derechos y la 
defensa de sus intereses tanto en el país que han 
escogido para vivir, como en su país de origen.

Aprovecho para adelantarles que en los próximos 
meses estarán abiertos nuevos  espacios de par-
ticipación comunitaria como por ejemplo:
 

I. Programa Consular de Emprendimiento para 
Mexicanas en el Exterior: el objetivo es graduar 
cada seis meses a 1000  nuevas empresarias mi-
grantes para impulsar y fortalecer su autonomía 
financiera.
 
II. Consorcio de Instituciones de Educación Su-
perior para el Desarrollo Educativo de las y los 
Mexicanos en el Exterior: una plataforma única 
para acercar servicios educativos a la diáspora, 
incluyendo becas de posgrado en México así 
como proyectos de investigación transnacional 
sobre temas de impacto.
 
III.- Ventanilla de Actividades Deportivas: el 
deporte como detonador para crear y fortalecer 
lazos comunitarios, y la activación física como 
prevención de la salud.
 
IV.- Ventanilla Cívica: un espacio para promov-
er y fortalecer los derechos políticos de las y los 
mexicanos en el exterior, así como el empodera-
miento de las comunidades mediante su lider-
azgo binacional y participación democrática.
 
Queridos lectores, desde el IME, y siguiendo 
la instrucción del presidente de México, tra-
bajaremos infatigablemente porque cada uno 
de nuestros migrantes sea sujeto de derechos 
y un aliado para el desarrollo de sus comuni-
dades y de nuestro país.

Para este 2022 nos propusimos impulsar estrate-
gias de vinculación global mediante una inte-
gración transnacional que permita crear redes de 
intercambio entre las y los mexicanos de aquí y de 
allá. 

Para concretar este propósito lanzamos la plata-
forma México en Directo, que busca ser el pun-
to de encuentro del talento, la creatividad, el 
emprendimiento y la diversidad de nuestra mi-
gración.

Y este es solo nuestro punto de partida para un 
año lleno de retos, que nos lleva por el camino ir-
renunciable de mantener una relación más estre-
cha con nuestras comunidades, sin importar que 
tan lejos estén.

Es decisión firme acercar los servicios que ofrece-
mos a las comunidades, sobre todo en lo relacio-
nado con el cuidado de la salud y la vacunación 
contra la covid-19, la orientación educativa para los 
jóvenes y las nuevas vías de inclusión financiera y 
de apoyo a las familias que retornan

Hay mucho por hacer, pero las bases están senta-
das. El pasado 11 de enero, en el marco de la XXIII 
Reunión de Cónsules y Embajadores, presentam-
os las propuestas y los proyectos que el IME de-
sarrollará para robustecer el portafolio de servicios 
que ofrecemos a los migrantes a través  de la red 
consular de México en el mundo.
 
Nuestro propósito es priorizar este año el desarrol-
lo de un modelo de atención integral que reconoz-
ca las demandas de las comunidades mexicanas 
en el exterior, que promueva su integración en el 
lugar que han elegido para vivir,  que procure su 
bienestar, y vinculación con México, y que las dote 
de herramientas para su empoderamiento social, 
económico y político. 

Son tres los ejes fundamentales que guiarán nues-
tro trabajo:
 
1.  Crear una red de redes para fortalecer, repre-
sentar, y defender a la comunidad mexicana a 
nivel mundial.
 
2. Representación plena de la comunidad en el 
exterior en evidente reconocimiento de   su im-
portancia, con nuevos modelos de organización 
política, tomando en cuenta la diversidad de la po-
blación, las regiones y los perfiles demográficos.

Por una relación
más estrecha con
la diáspora

Luis Gutiérrez Reyes
Titular del Insitituto de los
Mexicanos en el Exterior

@luisgure
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@dmillan

Por Daniel Millán
Jefe de la Oficina del Secretario
de Relaciones Exteriores

diplomacia 
mexicana: 

¡muchas gracias!
A la
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ser los únicos— fueron temas recurrentes durante 
esta semana. 

Primero. 

La diplomacia mexicana, bajo el mando del can-
ciller Ebrard, hicieron la diferencia en la salud de 
la población de nuestro país. Trajimos o sentam-
os las bases para la producción de más de 200 
millones de dosis de vacunas, que en su mayoría 
han protegido —y protegerán— a las personas de 
enfermarse de gravedad. 

Además, impulsamos la fabricación y distribución 
regional e internacional de ventiladores naciona-
les; promovimos una visión más justa y equitativa 
para el acceso de insumos médicos en el mundo; 
facilitamos la vacunación de connacionales en el 
extranjero, con la ayuda de autoridades locales; 
asistimos con donaciones a los países desfavore-
cidos de América Latina y el Caribe, y adquiri-
mos medicamentos para el sector salud. En esta 
labor conjunta participaron las subsecretarías y 
unidades administrativas de la SRE, direcciones 
generales y numerosas embajadas y consulados. 

Teníamos un par de años sin encontrarnos en 
persona. A la distancia característica de su tra-
bajo —defender y promover a México y sus con-
nacionales en el exterior—, con la pandemia de 
COVID-19 se sumaron las restricciones a los viajes 
y a los encuentros cara a cara. Finalmente, a partir 
del lunes 10 de enero y hasta el viernes 14, una 
buena parte volvimos a congregarnos en ocasión 
de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cón-
sules 2022 (REC 2022). 

La emergencia sanitaria continúa y el evento, cel-
ebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), tuvo sus consecuentes limita-
ciones: se desarrolló en un formato híbrido, con 
aforos reducidos y algunas participaciones a dis-
tancia, incluida la de nuestro presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. Incluso en esas circun-
stancias, el encuentro ha resultado provechoso e 
inspirador. 

Por un lado, como equipo, revisamos los logros 
alcanzados en nuestras representaciones en el 
exterior. Por el otro, conocimos directamente del 
presidente, del canciller Marcelo Ebrard y de todas 
las secretarías de Estado las prioridades de política 
exterior para el año que comienza. 

El trabajo de la SRE y de nuestras representa-
ciones es vasto en tamaño y en los sectores que 
abarca. Es imposible que unos cuantos párrafos 
hagan justicia a la contribución positiva y cardinal 
que tiene en la vida cotidiana de nuestros com-
patriotas el desempeño de centenares de funcio-
narios de la Cancillería y miembros del Servicio 
Exterior Mexicano (SEM). No obstante, me atrevo 
a destacar cuatro logros transversales que —sin 
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Segundo. 
La visión del secretario Ebrard es que la diploma-
cia puede y debe contribuir a que las personas 
mexicanas vivamos en un ambiente de paz. Cada 
año, las armas de fuego traficadas desde Estados 
Unidos se utilizan para asesinar a miles de mexi-
canas y mexicanos, y a su paso dejan una estela 
de familias rotas. Con esas bases, el Estado mexi-
cano demandó en una corte estadounidense a las 
empresas fabricantes de armamento asentadas 
en aquel país, debido a sus prácticas negligentes. 

Nuestra aspiración es que, de este modo, menos 
armas lleguen a manos de criminales en México. 
Asimismo, acordamos con esa nación cambiar el 
enfoque de seguridad, pues hoy la prioridad es re-
ducir la violencia y el influjo del crimen y la droga 
en las comunidades a ambos lados de la frontera. 
A escala multilateral, en el Consejo de Seguridad 
de la ONU logramos una victoria contundente, al 
pasar una resolución contra el tráfico de armas. 

Tercero.
Contribuimos a la recuperación de la economía 
tras la crisis dejada por la pandemia en el mundo 
entero: lanzamos el Diálogo Económico de Alto 
Nivel con Estados Unidos para atraer más inver-
siones y negocios; desde la Ciudad de México, 
presentamos un atlas de inversiones, y en capital-
es europeas y asiáticas promovimos las oportuni-
dades de negocios en nuestro país. 

Cuarto.
Siempre presentes y con la mejor actitud, nos des-
plegamos para apoyar a nuestros compatriotas en 
cualquier latitud y escenario de vulnerabilidad, ya 
sean urgencias médicas y legales o necesidades 
de repatriación y otras situaciones de riesgo. Y 
hay tanto más: desde el rescate de centenares de 
refugiados afganos hasta el liderazgo mostrado 
en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), pasando por la participación 
destacada en el G20 y el lanzamiento del nuevo 
pasaporte electrónico, documento que ofrece una 
mayor seguridad para sus portadores. 

Esta labor no pasó inadvertida para el presidente 
López Obrador, que en su mensaje durante la REC 
2022 hizo un reconocimiento especial al secretar-
io Ebrard y al equipo de la SRE: “Trabajan mucho 
para mantener una política exterior caracterizada 
por el respeto, la amistad y la dignidad de México 
y de su pueblo”.

El presidente nos dejó instrucciones claras, orien-
tadas a la protección de nuestros connacionales, 
el fortalecimiento de la soberanía y la preser-
vación de las relaciones de respeto y paz con los 
gobiernos del mundo. A estas indicaciones se 
suma el llamado del canciller para salir en busca 
de inversión y negocios para México, así como 
para promover la vinculación con los sectores tec-
nológicos y de innovación extranjeros que permi-
tan detonar la recuperación económica. 

La REC 2022 nos ha dejado mucho: volver a ver-
nos; el apoyo incondicional de representantes del 
Senado, la Cámara de Diputados y secretarías de 
Estado; conocer de primera mano los proyectos 
estratégicos y programas sociales prioritarios para 
el Gobierno de México y el orgullo de que, por 
primera vez, contamos con un panel de inclusión 
y diversidad. 

Concluyo con un mensaje y un agradecimiento. El 
mensaje es el que dio el canciller hace unos días, 
en el cual nos recuerda que México tiene peso y 
consideración en todos los ámbitos debido a su 
autoridad moral y prestigio político. 
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El agradecimiento es para las embajadoras, embajadores, cónsules, funcionarios de la Cancillería, 
diplomáticos de todos los rangos, empleados locales y cada uno de quienes se encuentran tras el gran 
logro de poner el nombre de México muy en alto. 

Mucha s g ra c i a s

“Trabajan mucho para 
mantener una política 
exterior caracterizada 

por el respeto, la 
amistad y la dignidad de 
México y de su pueblo”.

7
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@ConocerMX

México reconoce
tu experiencia

La operación del programa “México reconoce tu 
experiencia”, consta de un trabajo colaborativo en 
donde, el INM comparte un listado con datos.

Conscientes de la importancia de hacer accesible 
la certificación de competencias y facilitar en 
la medida de lo posible las complicaciones que 
enfrentan las personas repatriadas, el CONOCER 
logró reducir al mínimo los costos de emisión de 
certificado para las familias en retorno además 
de que ha sensibilizado a su Red de Prestadores 
de Servicio acreditados, la cual consta de insti-
tuciones, organizaciones, universidades, empresas 
y fundaciones con la autorización y facultad de 
otorgar los servicios evaluación y certificación, con 
la intención de que se sumen y apoyen a los mexi-
canos en retorno. 

Esta estrategia seguirá para 2022 y se trabajará 
para alcanzar la vinculación con el Sistema Nacio-
nal de Empleos, para que las personas repatriadas 
certificadas tengan acceso a vacantes y puedan 
obtener empleo de manera más sencilla. De igual 
manera se redoblarán esfuerzos para fortalecer 
la promoción de la iniciativa mediante la difusión 
de dos nuevos spots en todas las pantallas de los 
módulos de repatriación y en las redes sociales 
institucionales.

CONOCER realiza la difusión de una 
guía informativa que es distribuida por 
el INM a la población en retorno en los 
módulos de repatriación aéreos y ter-
restres de nuestro país.conocimientos 
y enriquezcan las competencias lab-

orales a nivel nacional.

Todos conocemos a una persona que ha migrado. 
En los últimos años, con datos de la Unidad de Políti-
ca Migratoria de la Secretaría de Gobernación, más 
de doscientos mil mexicanos han sido repatriados 
de Estados Unidos, de los cuales el 89% son hom-
bres y el 11% mujeres.1  Como fenómeno mundial 
y político, la migración supone grandes desafíos y 
una estrategia definida en la agenda política actual.

Gracias al establecimiento de la Mesa Interinsti-
tucional para la Atención Integral a las Familias 
Mexicanas en Retorno, con el propósito de ampliar 
acciones en favor de las comunidades migrantes y 
apoyar a las familias en retorno de manera inte-
gral, se han sumado acciones, por cada una de las 
instituciones que la integran, para dar cabida a las 
demandas de los connacionales.

En la sede de la Terminal 2 del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, en junio de 2021, 
se lanzó la iniciativa “México reconoce tu experien-
cia” un trabajo coordinado entre la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos 
en Exterior, la cual se encuentra encaminada a 
favorecer la integración al campo laboral de los 
mexicanos repatriados, por medio de la evalu-
ación y certificación de sus competencias, lo que 
a su vez, no solo aumenta las oportunidades de 
su inserción laboral y del incremento en el ingreso 
familiar, sino que también fortalecerá su vínculo 
con México.

La iniciativa “México reconoce tu expe-
riencia” opera a través de un convenio 

firmado entre el CONOCER y el Instituto 
Nacional de Migración (INM) que esta-

bleció los mecanismos de atención a las 
familias repatriadas. 

1 http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigra-
toria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2021.pdf 
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El modelo del CONOCER es una alternativa 
particularmente atractiva y adecuada para 
atender a compatriotas en retorno, es claro 
que durante su estancia en el extran-
jero, adquirieron múltiples destrezas 
(saber, saber hacer y saber ser) y al 
regresar a nuestro país traen consigo 
muchos conocimientos y valiosas ex-
periencias, dignas de ser reconocidas y 
más importante aún, de ser aprovechadas y 
servir como medio de subsistencia para es-
tas personas que empiezan una nueva etapa 
de su vida en México.

Sin duda esta iniciativa da continuidad al 
avance de la política de equidad e inclusión, 
ya que promueve la integración al mercado 
laboral de los migrantes repatriados, para 
que aporten sus conocimientos y enriquez-
can las competencias laborales a nivel nacio-
nal.

El CONOCER lleva más de un cuarto de 
siglo en el acercamiento a la certificación de 
competencias a las personas, conforme a 
su misión de coordinar y promover el Siste-
ma Nacional de Competencias en toda la 
República Mexicana. 

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX fue el escenario del 
arranque del programa “México reconoce tu experiencia”, ante autoridades 
mexicanas y un grupo de migrantes que recibieron la certificación.

Cada semana llega un vuelo con más de cien migrantes repatriados de 
Estados Unidos, quienes reciben asistencia médica, laboral e informa-
tiva de los procesos de certificación.

David Gil, migrante repatriado que obtuvo la certificación de competencias 
laborales, y se reintegra a México, después de trabajar más de diez años en 
Estados Unidos.
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CLIMATERIO 
Y MENOPAUSIA

En esta ocasión además de desearles un 
feliz 2022, quiero comenzar éste año 
presentando a la Dra. Maria Fernanda 

Rio de la Loza miembro fundador de la Aso-
ciación Mexicana para el Estudio del Clima-
terio, especialista en ginecología y obstetricia 
con subespecialidad en climaterio y biología 
de la reproducción.

Gracias por aceptar ésta invitación. 
¿Podría explicarnos brevemente la 
diferencia entre climaterio y meno-
pausia?
Muchas gracias por la invitación y en especial gra-
cias al Instituto de Mexicanos en el Exterior por ésta 
iniciativa. Las palabras climaterio y menopausia, es 
frecuente que se usen de manera indistinta y en 
ocasiones hasta como insulto para la mujer, lo cual 
ha creado confusión, y al mismo tiempo denosta una 
de las mejores etapas de la vida de una mujer.

 El  climaterio es la fase del envejecimiento 
que marca la transición de la fase reproduc-
tiva a la no reproductiva, que se presenta 
durante años antes y se prolonga después de 
la menopausia. Se producen cambios en la 

función endocrina del ovario que conducen a 
la pérdida de la función reproductiva,  carac-
terizado por la aparición de manifestaciones 
clínicas evidentes (Síndrome climatérico) y 
complicaciones silenciosas, que va desde los 
35 a 65 años de edad.

No obstante, la menopausia natural, es el cese 
permanente de la menstruación, que ocurre 
debido a la pérdida de la actividad del ovario y el 
diagnóstico se hace después de 12 meses conse-
cutivos de falta de las menstruaciones, presen-
tándose dentro de los 45 a 55 años de edad (con 
un promedio en México de 49 años de edad). 

Otra diferencia importante que se debe 
esclarecer, es el concepto de  menopausia 
inducida, que se refiere al cese de la mens-
truación debido a la pérdida de la función 
ovárica no fisiológica, ya sea por extirpación 
quirúrgica de ambos ovarios, quimioterapia 
o radiación, pero no por  la extirpación qui-
rúrgica del útero (histerectomía). La mujer 
histerectomizada, cuando se conservan sus 
ovarios, deja de menstruar definitivamente, 
pero no entra en la etapa de climaterio hasta 
finalizar la función ovárica.

Instagram: @ferriomd

@dra.riodelaloza

Email: drfernandezdecordova@aestheticslatam.org

SA
LU

D

SALUD

11

Por Dr. Luis Fernández 
de Cordova 



SA
LU

D

Durante el climaterio se presentan algunas 
enfermedades o condiciones acompañantes 
como son: los síntomas vasomotores (bochor-
nos y sudores nocturnos). Estos constituyen 
la manifestación clínica más característi-
ca,  afectando  psicológica, social y laboral-
mente a la mujer (así como en su calidad 
de vida) por lo que representan el principal 
motivo de consulta. Aparecen como una 
sensación subjetiva de calor asociado a enro-
jecimiento de la piel y sudoración que afectan 
la parte superior del cuerpo, cuya duración 
promedio es de tres minutos asociado a piel 
y manos frías, palpitaciones, nauseas,  esca-
lofríos, cefalea, ansiedad, mareos, insomnio, 
fatiga e irritabilidad. 

Otros factores que también pueden afectar 
la función sexual en el climaterio son condi-
ciones médicas que directa o indirectamen-
te afectan la función sexual y la satisfacción 
de la mujer, por ejemplo: una enfermedad 
vascular como la hipertensión arterial, o un 
desorden endocrino como la diabetes, podría 
inhibir la excitación sexual; algunos medica-
mentos (antihipertensivos, antidepresivos 
o anfetaminas) pueden alterar el deseo y el 
orgasmo. 

A nivel psicológico la mujer 
presenta síntomas de an-
siedad, estrés, depresión, 
irritabilidad, inseguridad, 
miedo, desconfianza, 
cambios en la memo-
ria,  disminución  del 
interés sexual e 
insomnio tienen un 
impacto negativo 
en la actividad social 
y laboral de la mujer. Si 
los síntomas son muy mo-
lestos (como los bochor-
nos o el aumento de peso) 
hace que la mujer a nivel 
psicológico esté mucho 
más afectada. 

A mayor número de fac-
tores de riesgo que 

aparecen con la edad, habrá un mayor riesgo 
de padecer problemas coronarios: el enve-
jecimiento, la hipertensión arterial, la disli-
pidemia, la ateroesclerosis, la diabetes y los 
antecedentes familiares son los factores más 
importantes.

Con los avances científicos se le ha 
dado importancia a la testosterona 
para el tratamiento del climaterio a 
través del famoso chip sexual  que 
se ha vuelto muy popular en Améri-
ca Latina y Estados Unidos ¿Quiénes 
son  candidatas?
Antes de decidir con respecto a cualquier 
forma de tratamiento, se debe consultar al 
ginecólogo sobre las opciones, los riesgos y 
beneficios que este implica, enfocándonos en 
aliviar los síntomas y en prevenir o manejar 
los trastornos crónicos que pueden producir-
se con el envejecimiento y devolver la calidad 
de vida a la mujer adulta para recuperar su 
capacidad creativa y las ganas por emprender 
nuevos proyectos.

Cuando se prescribe testosterona debe com-
binarse con estrógenos. Si se decide indicar 
un esquema con testosterona será con la 
dosis más baja y por el tiempo más corto, 

12
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vigilando la respuesta clínica y los posibles 
efectos adversos. El papel de la DHEA oral 
para mejorar el estado de ánimo, la función 
sexual y el bienestar general en la mujer no 
está del todo comprobado. 

El tratamiento con pellet de testosterona 
debe hacerse siempre de forma responsable: 
primero, se deben evaluar los signos y sínto-
mas de déficit hormonal (tales como, fatiga, 
disminución de la libido, pérdida de la me-
moria, aumento de peso o aumento de gra-
sa abdominal). Poniendo atención en otros 
factores biológicos o psicológicos que puedan 
haber llevado a esa baja de la libido, se solici-
tan estudios de laboratorio específicos y  se 
estudia de manera individual.

El tratamiento con pellet de testosterona 
mejora el rendimiento sexual, aumenta 
la libido y la lubricación, aumenta el nivel 
de energía diaria, mejora el sueño, el 
ánimo, la memoria y la concentración, 
ayuda en el descenso de peso eliminan-
do y redistribuyendo la grasa corporal, 
entre otros.
¿Cuáles  son las recomenda-
ciones de seguimiento, cuáles 
estudios y con qué periodici-
dad? 
Las citas al ginecólogo para el cui-

dado preventivo de la salud, son muy 
importantes, dado que deben efec-

tuarse durante y después de la meno-
pausia. Al  menos, se deberá realizar 

una o dos consultas al año, que incluya la ac-
tualización de historia clínica y la exploración 
física completa para apoyar un diagnóstico y 
elegir las  estrategias  a seguir para prevenir o 
disminuir enfermedades crónicas. En mujeres 
con tratamiento hormonal,  se recomiendan 
una consulta cada seis meses para valorar el 
estado de salud.  

Se recomienda una mastografía anual de 
tamizaje en mujeres asintomáticas a partir 
de los 40 años. El ultrasonido mamario es el 
estudio de elección inicial en mujeres meno-
res de 35 años con patología mamaria. Actual-
mente el uso de la mastografía de detección 
unida al ultrasonido mamario en mujeres con 
mama densa mejora la detección de lesiones 
tempranas.

A partir de los 45 años, se recomienda anual-
mente realizar un examen rectal y la prueba 
de sangre oculta en heces y la sigmoidosco-
pía flexible cada cinco años o la colonoscopía 
cada 10 años. Puede que las personas con 
un riesgo elevado de cáncer colorrectal en 
función de sus antecedentes familiares y/o 
historial médico personal requieran comenzar 
a hacer las pruebas de detección con mayor 
frecuencia (o antes de los 45 años de edad).

Doctora, muchas gracias por su 
tiempo, vamos a dejar su Instagram 
para que la comunidad de mexica-
nas en el exterior resuelvan sus du-
das y esperamos tener otra colabora-
ción en un futuro cercano.
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Con estas acciones, el Consulado 
refrenda su compromiso con la salud 

de  nuestra gente.

Más de 10,000 pruebas 
COVID para las y 
los mexicanos en 
Indianápolis

El Consulado de México en Indianápolis recibió 
una donación del hospital Eskenazi Health de 
10,035 pruebas de antígeno para la detección del 
COVID, mismas que serán distribuidas a las y los 
connacionales que asistan al consulado en días 
hábiles, jornadas sabatinas, y en otras ciudades 
de la circunscripción, a través del programa de 
consulados móviles.
 
El material se recogió en el hospital y se encuen-
tra empaquetado en 223 cajas, con un contenido 
de 45 pruebas por caja, y cuenta con instruccio-
nes de uso en inglés y español.
 
Este esfuerzo, forma parte de las actividades 
realizadas para contrarrestar los efectos de la 
pandemia por COVID-19, y que conjuntamen-
te con ferias de vacunación, campañas de uso 
de cubrebocas, distanciamiento físico, lavado 
de manos y alimentación saludable, se espera 
tenga un impacto positivo para la comunidad 
mexicana en la región.
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Hace unos meses, fui invitada a participar en un foro académico de la Tercera Reunión Anual 
de las Ventanillas Educativas que el IME realiza a través de la red consular de México en Esta-
dos Unidos. Las ventanillas educativas son espacios de apoyo, información y fortalecimiento 
del tema educativo de todos los niveles para los mexicanos en Estados Unidos. Mi participa-
ción tuvo el objetivo enfatizar en los desafíos que cumple el campo educativo en el contexto 
transnacional. Destaco al menos los siguientes cuatro desafíos:

Ilustración por
Yocelin Rivera Fernández
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Desafíos del 
campo
educativo 
transnacional

 Los presupuestos 
gubernamentales 
para educación

Los presupuestos guberna-
mentales para educación 
De acuerdo al Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2020-2021, en México, ape-
nas 2.05% del PIB se destina 
a educación básica, 0.56% a 
educación superior, y 0.02% a 
educación para adultos tam-
bién del PIB, en el caso de las 
plazas comunitarias como 
son el último escalón de los 
apoyos, un sector invisible y 
marginal.

   El contexto de la desigualdad 
y la pandemia

Con la llegada de la pandemia del Covid 19 
y el confinamiento, se agudizaron las des-
igualdades existentes. Hay un retraso de 
dos décadas de indicadores de pobreza y 
desigualdad. 

En 2020, fueron registrados 209 millones 
en pobres, más de 20 millones que en el 
2019, también se favoreció el crecimiento de 
multimillonarios y su riqueza con más del 
40%. Con la pandemia nos enfrenamos a 
una crisis sanitaria, alimentaria y de movili-
dad, que sin duda impactó en la educación, 
nos enfrentamos a una brecha digital en el 
mundo que salió a la luz con la pandemia, 
pues las clases en línea fueron integradas 
a la enseñanza y las personas sin acceso a 
una computadora o un teléfono inteligente, 
se quedaron rezagados.
 
 En México, desertaron 5.2 millones por Co-
vid o falta de recursos. En la educación para 
adultos en ambos lados de la frontera, esta 
situación se vivió de forma más aguda para 
la población de origen mexicano.

   1

   2
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Construcción cultural de la 
auto-estima académica

Es ya documentado que la población 
de ascendencia mexicana en Estados Unidos, 
es uno de los grupos que más abandona la 
escuela y también el que menos posibilida-
des tiene de acceder, el crecimiento demo-
gráfico de la población no ha sido equilibra-
do a su nivel de ingreso a la educación.

En general, en el campo educativo de los 
mexicanos en Estados Unidos, se vive una 
desigualdad que evidencia una baja autoes-
tima académica generada por motivos mul-
tifactoriales y que se reproduce en todos los 
niveles escolares y grupos sociales: individual, 
familiar, comunitario, institucional, universi-
dad.  
 
En el caso de la educación para adultos, por 
ejemplo, alrededor de un millón de personas 
de origen mexicano no saben leer y escribir.
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Por la: Dra. Ana B. Uribe Alvarado
Profesora-Investigadora.
Centro Universitario de Investigaciones 
Sociales (CUIS), Universidad de Colima., 
México.  Tel. 312 316 1127
https://portal.ucol.mx/cuis/auribe.ht-
m#auribe
https://ucol.academia.edu/AnaBUribe

Construcción cultural del mie-
do social

La comunidad migrante se caracteriza por ser 
resiliente al entorno y a la propia vida fuera de 
su lugar de residencia, sin embargo, el propio 
movimiento de su lugar de origen, por los 
motivos que hayan sido, implica enfrentar y 
reestructurar factores emocionales. 
 En el caso de los migrantes que tienen mu-
chos años en Estados Unidos y no han podido 
regularizar su situación migratoria, experi-
mentan y han experimentado miedo a la de-
portación y a las consecuencias de su propia 
situación irregular. Con la administración del 
presidente Donald Trump, se criminalizó y 
estigmatizó a los migrantes, ello contribuyó a 
que se agudizaran señalamientos y crímenes 
de odio con las minorías y en particular con la 
comunidad de origen mexicano. 
 
Estos desafíos mencionados, representa una 
barrera que impide el desarrollo exitoso de los 
mexicanos. 
 
El desafío entonces es buscar estrategias 
para salir de este rezago de formación escolar 
y profesional. La tarea es compleja y no me-
nos difícil, hay que impulsar mucho el trabajo 
de las redes afectivas y redes comunitarias, 
así como los sistemas de apoyo financiero 
para la educación en ambos lados de la fron-
tera.

   4
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VENTANILLAS DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA- VOE

VOE
Personas atendidas por año

Ante la realidad de que más de una cuarta parte 
de los jóvenes hispanos en EUA no completan 
sus estudios de educación secundaria, algunos 
consulados de México en regiones con alta con-
centración de población mexicana comenzaron a 
promover las diversas oportunidades educativas 
disponibles en su comunidad. Esta información 
cobró particular importancia para brindar orient-
ación a las familias que desconocían el funciona-
miento del sistema educativo en EUA.

Después de diversas iniciativas de promoción y di-
fusión de oportunidades educativas implementa-
das en distintos consulados, en 2017 se institucio-
nalizó la iniciativa “Ventanillas de Orientación 
Educativa” (VOE), que consiste en espacios físicos 
en los consulados en donde se ofrece información 
y asesoría a los migrantes mexicanos radicados en 
EUA, sobre los programas y servicios educativos a 
los cuales pueden acceder, tanto en sus ciudades 
de residencia como en México, cerrando ese año 
con sólo 26 VOE.

En 2021, luego de haber operado un año en condi-
ciones extraordinarias debido a la pandemia por 
COVID-19, las Ventanillas de Orientación Educa-
tiva jugaron un papel sustantivo para apoyar la 
educación de las familias mexicanas, y retoma-
ron su operación en un sistema híbrido, realizan-
do tanto actividades virtuales como presenciales, 
se reabrieron las áreas de atención al público, lo 
que permitió la difusión de oportunidades educa-
tivas en los sedes consulares.

De esta forma, en 2021 se consolidaron un total 
de 43 Ventanillas de Orientación Educativa en 
los consulados de México en Albuquerque, Atlan-
ta, Austin, Boise, Brownsville, Caléxico, Chicago, 
Dallas, Del Río, Denver, Detroit, Eagle Pass, El 
Paso, Fresno, Filadelfia, Houston, Indianápolis, 
Laredo, Las Vegas, Little Rock, Los Ángeles, Nueva 
Orleans, Nueva York, Mc Allen, Miami, Milwau-
kee, Omaha, Orlando, Oxnard, Portland, Phoenix, 
Raleigh, Sacramento, Saint Paul, Salt Lake City, 
San Antonio, San Bernardino, San Francisco, San 
José, Santa Ana, Tucson, Washington, Yuma, de 
las cuales dos son virtuales.
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Ventanillas de Orientación
Educativa 2018-2021

Recuento 2018-2021

Además, se destacó la participación de insti-
tuciones del sector educativo, tanto de México 
como de EUA, entre los cuales se encuentran:

TERCERA REUNIÓN ANUAL VOE 2021

Con la finalidad de afianzar la estrategia de 
Ventanillas de Orientación Educativa (VOE), re-
visar retos y oportunidades de mejora, así como 
fortalecer los mecanismos de seguimiento y 
operación, el 16 de noviembre de 2022 se llevó a 
cabo la 3ª. Reunión Anual de Ventanillas de Ori-
entación Educativa “VOE”, en formato virtual.

El espacio permitió establecer un diálogo abierto 
sobre la operación de las Ventanillas de Orient-
ación Educativa en los Consulados de México 
en Estados Unidos, y revisar cómo hacer siner-
gia para multiplicar la información y asesoría a 
la diáspora mexicana sobre las oportunidades 
educativas de cada región, las que ofrecen insti-
tuciones educativas mexicanas, así como trans-
mitir recomendaciones para el regreso a México y 
el ingreso a las escuelas.

Algunas de las conclusiones generales a las que 
se llegaron, fueron las siguientes:

1

2

Los migrantes llegan a EEUU con la intención 
de cumplir un sueño, de cambiar y mejorar 
sus vidas y las de sus familias, el IME, las VOE, 
los consulados y todas las organizaciones e 
instituciones presentes manifestaron su com-
promiso para acercar todas las herramientas 
posibles.

Es relevante ampliar alianzas trasnacionales, 
para alcanzar una mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población, para la construcción de una 
sociedad más justa, fomentar la eliminación 
de barreras que limitan el acceso y la perma-
nencia en la educación de las comunidades 
inmigrantes mexicanas en Estados Unidos.  . 

Recibir educación y certificación de los es-
tudios, es prioritario para nuestros connacio-
nales, ya que son el sustento de sus familias 
y contar con un grado mayor puede hacer la 
diferencia. 

Conocer las oportunidades que brindan las 
instituciones de educación media y superior, 
es sumamente relevante para promover el 
empoderamiento de la comunidad y que 
puedan ejerces sus derechos.

Secretaría de Educación Pública, SEP

Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, INEA

El Colegio de México, COLMEX

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, CONALEP

El Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias 

Laborales, CONOCER

Programa Binacional de Educación 
Migrante, 

PROBEM

Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM

Universidad de Colima, UC

Universidad de Guadalajara, UdG

Universidad de Sonora, US

TheDreamer.US

UCB Asociación Chicano Latino Alumni

California Association for Bilingual 
Education, CABE

1
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UTEP: 
LA UNIVERSIDAD QUE TIENDE PUENTES 

@UTEP
@ConsulmexElPaso 

Por Arturo Barrio
Director de Alianzas Estratégicas de La 
Universidad de Texas en El Paso 

La Universidad de Texas en El Paso (UTEP), es una 
de las instituciones más grandes y exitosas de 
EUA en servir a la población hispana. UTEP tiene 
cerca de 24,000 estudiantes en 169 programas 
de licenciaturas, maestrías y doctorados. UTEP se 
encuentra en el 5% de las mejores instituciones 
de investigación a nivel nacional, certificada como 
R1 (universidad con muy alta actividad de inves-
tigación) por la Clasificación Carnegie de Insti-
tuciones de Educación Superior.

Actualmente, UTEP es una de las universidades con 
más estudiantes mexicanos en Estados Unidos.  Es 
importante destacar que más de 1,200 estudiantes 
cruzan diariamente la frontera de Juárez a El Paso 
para obtener su educación.

Desde finales de la década de los ochenta, UTEP 
participa en el programa PASE. Este es un pro-
grama de asistencia financiera para estudiantes 
mexicanos que otorga un descuento de colegia-
tura a los participantes para que puedan pagar la 
misma colegiatura que los residentes del estado 
de Texas.

En la última década, UTEP ha otorgado títulos 
universitarios a más de 2,500 estudiantes mexicanos.  

Para UTEP, México es un socio estratégico. Por lo 
anterior, la Universidad ha desarrollado una visión 
integral de la colaboración con los sectores públi-
co, privado y académico.  

En los últimos 4 años, UTEP ha otorgado más de 
250 becas a estudiantes mexicanos. Además,

gracias a la colaboración con entidades federa-
tivas y del sector privado se han podido ofrecer 
becas adicionales a los estudiantes de los esta-
dos de Chihuahua y Durango. 

Desde 2015, se han firmado más de 20 acuerdos 
de colaboración con instituciones académicas, 
privadas y con entidades federativas de México. 

Sin duda, una de las colaboraciones más im-
portantes para la Universidad es el trabajo que 
se realiza en coordinación con el Consulado 
General de México en El Paso, el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México. 

Gracias al apoyo del Consulmex El Paso, el 
Consulado de EUA en Juárez y de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés), se consiguió un permiso 
especial para que los padres de más de 375 
estudiantes pudieran asistir a la ceremonia de 
graduación cuando la frontera estaba cerrada 
en mayo de 2021.  Este es solo un ejemplo de 
estrecha colaboración en beneficio de nuestros 
estudiantes mexicanos y sus familias. 

Desde 2010, más de 100 estudiantes de UTEP se 
han beneficiado con becas del IME.  
Estas becas son muy importantes para nuestros 
estudiantes debido a que representan casi un 
25% del costo de la colegiatura. Es por eso que 
UTEP valora, reconoce y agradece el continuo 
apoyo del IME que se traduce en un beneficio 
directo para la comunidad mexicana en el exte-
rior.
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A continuación, se comparten algunos testimo-
nios de estudiantes beneficiados por las IME 
Becas: 

“Ahora que mi hermano ha seguido mis pasos y 
entró a UTEP, estoy buscando más ayuda finan-
ciera para que ambos podamos lograr nuestras 
metas. Oportunidades de financiamiento como 
IME Becas me permite enfocarme en desarr-
ollar mis habilidades académicas y científicas. 
Esta beca me ayudó a cubrir parte de mis gas-
tos de vida y educación como estudiante inter-
nacional mexicano”.

 - Adrián De La Rocha Galán, Estudiante 
de Licenciatura

“Ser beneficiaria de IME BECAS me ayudará a 
seguir mi sueño de continuar mi educación. 
IME BECAS me ayudó a resolver gran parte de 
mis obstáculos económicos y me dio el apoyo 
necesario para superar momentos difíciles en mi 
carrera profesional. Esta beca me permitió evitar 
adquirir una deuda con préstamos estudiantiles 
que me podrían llevar años pagar”. 

- Mara Isabel Rodríguez Gamez, 
Estudiante de posgrado.

“La Beca del IME me permitió continuar mis estudios y prometo devolver una parte de mi esfuerzo en 
beneficio de la comunidad de El Paso y de mi ciudad Chihuahua”

- Irlanda Gamboa, estudiante de licenciatura.

En 2022, UTEP continuará impulsando la formación de líderes en la región, así como tendiendo
puentes con los diferentes actores de la sociedad para brindar más oportunidades y beneficios
para nuestros estudiantes. 

La presidenta de UTEP, Dra. Heather Wilson y el Cónsul 
General de México en El Paso, Mauricio Ibarra, firman el 
Acuerdo de IME Becas.

Reunión  con el Titular del IME, Luis Gutierrez y beca-
rios del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2 de 
diciembre de 2021)

Gracias al apoyo del Consulmex El Paso, el Consulado 
de EUA en Juárez y de CBP se consiguió un permiso 
especial para que los padres de más de 375 estudian-
tes pudieran asistir a la graduación cuando la frontera 
estaba cerrada en mayo de 2021. 
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El pasado 18 de octubre de 2021, dio inicio el Programa Consular de Emprendimiento para 
Mexicanas en el Exterior (PCEME), iniciativa impulsada por el Consulado de México en Phoe-
nix y la Universidad Estatal de Arizona, cuyo objetivo es brindar herramientas e información a 
las mujeres mexicanas que residen en el exterior para emprender o fortalecer un negocio en 
EUA.
El IME en coordinación con el Consulado de México en Phoenix decidió impulsar el 
PCEMEa través de la Red Consular de México en EUA y Canadá (Dallas, Las Vegas, 
Miami, Los Angeles, Omaha, Orlando, Phoenix, Calgary, Toronto, Vancouver y Leaming-
ton), a fin de empoderar a mujeres en el ámbito empresarial y económico.

“MEXICANA
 EMPRENDE”

Etapa I, DreamBuilder: 
plataforma que contempla 
13 capítulos con conceptos 
básicos de negocio, mer-
cadotecnia, ventas, finan-
zas y recursos humanos.

Etapa II, Competencia: 
las participantes compitie-
ron para realizar el mejor 
plan de negocios de acuer-
do al aprendizaje adquirido.

Etapa III, Mentorías: 
las participantes recibieron 
el apoyo de especialistas y 
mentores de diferentes ru-
bros, para tener una idea más 
clara del negocio que desean 
emprender o fortalecer.

La iniciativa tiene una duración de 4 meses y 
comprende de 3 etapas:

IN
C

LU
SÓ

N
 FIN

A
N

C
IER

A

24



IN
C

LU
SÓ

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A

zará en febrero en coordinación con el 
Consulado de México en Phoenix y 20 
Representaciones Consulares (Atlanta, 
Chicago, Filadelf ia, Indianápolis, Kan-
sas City, Little Rock, Mc Allen, Nueva 
Orleans, Nueva York, Portland, Raleigh, 
Sacramento, Salt Lake City, San Anto-
nio, San José, Santa Ana, Tucson, Was-
hington, Detroit y Paris).

“QUIÉN 
ES 
QUIÉN 
EN EL 
ENVÍO 
DE
DINERO”

El programa 
Quién es Quién en 
el Envío de Dine-
ro te informa so-
bre los costos que 
manejan diversas 
empresas para 
enviar dinero de 
Estados Unidos a 
México.

Cada semana en  https://
qqed.profeco.gob.mx/
TablasC.php encontrarás 
información sobre reme-
sadoras tradicionales, 
bancos, empresas Fintech 
(Instituciones de Tecno-
logía Financiera, IFT) y el 
Sistema Directo a México 

Las 155 mujeres que integran la prime-
ra generación del PCEME, concluyeron 
la etapa I “DreamBuilder” y pasarán a 
la siguiente etapa “Competencia”, en la 
cual elaborarán su respectivo plan de 
negocios.Derivado del éxito de esta ini-
ciativa, el IME planea expandir el pro-
grama a más Consulados de México. La 
2da edición del PCEME 2022 comen-

(servicio para enviar dinero 
desde una cuenta de algu-
na institución financiera 
suscrita al servicio en 

Estados Unidos, a cual-
quier cuenta bancaria 
en México), así como, los 
siguientes rubros: 

 • Calculadora de remesas 
para determinar el costo 
de un envío de acuerdo al 
monto solicitado. https://
qqed.profeco.gob.mx/

• Preguntas frecuentes 
para aclarar dudas de 
quien envía y recibe.
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llegar el dinero y la canti-
dad total que se deberá re-
cibir en pesos mexicanos.
    • Infórmate sobre las 
garantías que ofrece la 
empresa para el envío del 
dinero, las políticas de de-
volución y cancelación.

• Puntos de cobro en Mé-
xico, de las empresas parti-
cipantes.

 • Estadísticas del sector 
de remesas.

• Históricos del tipo de 
cambio y comisión.

 • Instituciones relaciona-
das con el envío de dinero.

¿Enviarás o recibirás 
dinero de Estados 
Unidos a México?
    • Lee las características, 
términos y condiciones del 
servicio. 
    • El dinero solo lo pue-
de recibir la persona que 
indicaste al momento de 
realizar la transacción del 
envío; esta deberá contar 
con identificación oficial e 
información de la transac-
ción.
    • Mantén comunicación 
constante con tu fami-
liar, ya sea en México o en 
Estados Unidos, sobre los 
datos de la transferencia, 
cantidad exacta del envío, 
el tiempo que tardará en 

Contacto: 
enviosdedinero@profeco.gob.mx, 
extranjeros@profeco.gob.mx y aseso-
ria@profeco.gob.mx, o en el Teléfono 
del Consumidor al (+011 52) 55 5625 
6700 y (+011 52) 800 468 8722.

Si tienes alguna inconformidad con 
una Fintech llama a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef) al teléfono (+011 52) 55 
5340 0999 o (+011 52) 800 999 8080, 
o bien envía un correo a: 

asesoria@condusef.gob.mx. 
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El 15 de mayo de 2021 me reuní con un grupo 
de mujeres trans en el Consulado de México en 
Orlando. Entre ellas se encontraba Jaqueline, una 
mujer, trans, migrante e indocumentada, origina-
ria de Tamaulipas que ha trabajado en la industria 
de la construcción por más de 20 años en Estados 
Unidos y que a pesar del testimonio de discrimi-
nación y violencia que compartió con nosotros, 
guardaba esperanza en que el Gobierno de Méxi-
co pudiera contribuir a mejorar su situación.
 
Le compartimos que en la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores estábamos trabajando en diferen-
tes estrategias que permitieran a las personas 
trans obtener documentos de identidad en los 
consulados, pero que ello podría tomar tiempo.

La confluencia de factores de vulnerabilidad que 
contribuyen a la discriminación de personas 
trans, como su situación migratoria y económica, 
no es una preocupación nueva para la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y menos aún para el 
actual canciller Ebrard, quien se ha caracterizado 
por impulsar reformas históricas en beneficio de 
comunidades vulnerables desde 2006, cuando 
era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

 En efecto, desde diciembre de 2019 la cancille-
ría viene trabajando en una reforma a la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano que esclarecerá las 
facultades de los consulados en tanto Registros 
Civiles, para poder modificar y rectificar actas de 
nacimiento con mayor facilidad.

Ante la relevancia y urgencia del tema, en verano 
de 2021, el titular de la Unidad para América del 
Norte, Roberto Velasco, instruyó que explorára-
mos todas las herramientas jurídicas y adminis-
trativas a nuestro alcance para resolver la situa-
ción de las miles de personas mexicanas trans 

en el extranjero que, por su estatus migratorio o 
económico, no pueden viajar a México para cam-
biar sus documentos. 

Así, asesorados por organizaciones de la sociedad 
civil y a partir de un análisis jurídico riguroso de 
los precedentes jurisdiccionales nacionales e in-
ternacionales, llegamos a la conclusión de que la 
decisión debía tomarse en sede administrativa.

Ante cualquier duda sobre los procedimientos 
que pudiesen resultar aplicables, debía prevale-
cer el respeto a los derechos humanos y el man-
dato de protección que, por ley, tienen nuestros 
consulados y sobre el que ha insistido de manera 
enfática el presidente López Obrador.

El resultado de este ejercicio es una nueva nor-
matividad interna para la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores que indica el procedimiento que 
deberán seguir los consulados mexicanos frente 
a las solicitudes para el reconocimiento de identi-
dad de género.

 Dicha normatividad entró en vigor el pasado 18 
de enero de 2022 y es obligatoria para las 148 ofi-
cinas consulares de México en el mundo. 

Los requisitos para obtener un acta por reconoci-
miento de identidad de género son muy simples:
La persona interesada debe presentar una copia 
de su acta de nacimiento original y una identifi-
cación con fotografía que corresponda con ella.  
El trámite es gratuito, confidencial y en promedio 
dura menos de una hora.
En un evento encabezado por el canciller Ebrard 
y el titular para América del Norte, y en presencia 

Un cambio histórico en la 
red consular a favor de las 
minorías
Por Jaime Vázquez Bracho Torres
Director General de Servicios 
Consulares SRE

@JAIME_VBT
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de legisladoras y activistas, el pasado miércoles 19 de enero, Jaqueline recibió de manos del cónsul 
de México en Orlando un acta de nacimiento que finalmente reconoce su identidad de género. 

En el evento, el canciller resaltó que nuestro objetivo como servidores públicos debe ser implemen-
tar acciones que contribuyan a crear sociedades más justas y libres de sufrimiento. Añadió que la 
defensa de la dignidad de las personas es lo que creará sociedades más libres y prósperas y que 
tomaremos las acciones que sean necesarias para que esto suceda.

Ante un par de semanas que han sido especialmente violentas para las comunidades LGBTIQ+ en 
nuestro país, los cambios que han sido posibles en el actual gobierno asoman esperanza para las 
comunidades históricamente vulneradas.
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ÍA Al hablar, 
como al 
guisar, su 
granito 
de sal.

Preparar una receta va mucho más allá de seguir 
el procedimiento adecuado para que el plato 
pueda reproducirse con los mismos resultados. 
Cocinar es un acto de amor, creatividad, de unión 
y resiliencia. Los mexicanos conocemos y nos en-
galanamos de la riqueza gastronómica con la que 
cuenta nuestro país. Sin embargo, al estar lejos, 
abrazamos aún más el recuerdo de la cocina de 
nuestras mamás o abuelas al regresar de la escue-
la o de un domingo reunidos con la familia.

 ¿Qué ingrediente es el que le da el toque 
especial al coloradito oaxaqueño que no viene 
en los libros? Yo le llamo, sabor a mi México. 

Cuando tuve ante mí la oportunidad de venir a 
vivir a Perú, la receta parecía sencilla, tenía los in-
gredientes, conocía el proceso para emigrar, había 
leído acerca de la similitud de ambas naciones y 
estaba muy entusiasmada con la experiencia. Así 
que empaqué mis sueños, anhelos, el cariño de 
mi familia y emprendí el viaje. No quise pagar ex-
ceso de equipaje por los miedos, así que los dejé 
en el aeropuerto.

Cocinera por pasión y hobby, lo primero que hice 
después de desempacar fue abrir mi recetario 
lleno de ingredientes secretos, manchas de cocoa 
y con anotaciones de mi abuelita al pie de pági-
na con los mejores consejos. Estaba dispuesta a 
cocinar para mis nuevos amigos del Perú porque 
no hay actividad que rompa más barreras que la 
de compartir comida. 

Al perderme en el mercado buscando sabores 
similares, aprendiendo nombres nuevos y cono-
ciendo los secretos de las “caseras” (marchante), 
fue el momento preciso en el que entendí que, así 
como en la cocina, la vida es creatividad y se debe 
perder el miedo a reinventarse. 

Por Karla González
@EmbaMexPer

“Cocinar es un acto de amor, 
creatividad, de unión y resilencia…”
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ÍAAunque ahora mi pozole estaba hecho de maíz mote y no de caca-
huazintle, preservaba mi intención primera, compartir ese sabor a 
México. Disfrutamos de tostadas con palta (aguacate) y queso paria. 
Extrañé la cremería de la esquina de mi casa, pero descubrí que en 
Huallanca hacen un queso que queda perfecto en quesadillas. No 
hubo agua de jamaica, pero mis amigos trajeron un preparado mo-
rado sabor a manzana, piña y canela y aprendí que el maíz también 
sirve para hacer bebidas.  El postre fue gelatina de durazno hecha 
con colapíz, nombre que se le da a la grenetina y que también es 
acreedor de otra gran anécdota mía en territorio Inca. 

México, con la llegada de los españoles, incorporó muchos ingre-
dientes a los platillos que ahora son tradición y, a su vez, el Perú con 
la gran población china y japonesa, creó la comida “Chifa”* y “Ni-
kkei”*. Ambos países dan muestra de su gran capacidad de creación 
e innovación. 

No siempre las recetas salen como esperamos. 

Se me han quemado muchas “tortas” (pasteles) y ni hablar de su-
plir ingredientes mexicanos por locales.  Pienso que la vida puede 
presentarnos momentos de adversidad, nostalgia por nuestro país 
o incertidumbre, pero la virtud de superarlos y adaptarse a ellos 
confiando en que saldremos avante, es el ingrediente principal de 
mi recetario de vida. 

El recetario donde registro los desaciertos y salsas amargas, pero 
también llevo constancia de lo que me siento orgullosa, los apren-
dizajes y los logros para poder transmitirlos con el amor que siento 
por México. 

Sigo cocinando, comiendo y compartiendo cultura, dejando el nom-
bre de México en alto con nuestras acciones diarias, y como dice mi 
mamá, “a darle que es Mole de Olla”. 

Karla González en una activa divulgadora de la cultura, tradiciones y 
gastronomía de México en Perú. Ha colaborado con la Embajada de 
México con talleres sobre calaveritas de azúcar, amaranto y choco-
late, así como con clases de cocina para elaborar deliciosos tacos y 
cocteles con tequila.

Si quieres contactarte con
Karla, puedes buscarla en

       Facebook como 

Karlita González de Miranda.
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Por Ricardo Villarreal, Vicepresidente 
Red Global MX Capítulo Portugal
@rcardvillarreal
@RGMXPortugal

Ilustración por
Yocelin Rivera Fernández
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El Capítulo de Portugal de la Red Global MX, 
comprometido con el intercambio y la pro-
moción cultural entre México y Portugal, se 
prepara para celebrar el Centenario del es-
critor portugués y Premio Nobel de Litera-
tura José Saramago.

Qué oportuno es este pensamiento que nos 
invita a soñar por un mundo más humano y 
justo. En momentos 
de incertidumbre 
como los que vivi-
mos actualmente, 
la sabiduría sarama-
guiana es, además 
de guía filosófica de 
vida, muy esperan-
zadora.

Para nuestra fortuna, 
este año 2022 tendre-
mos más de José Sa-
ramago justo cuando 
el mundo más lo ne-
cesita, pues se cele-
bra su Centenario.

Para los casi  mil 
mexicanos que residimos en Portugal y los 
miembros de la Red Global MX en este país, 
esta es una oportunidad para celebrar el in-
conmensurable legado de un ser humano y 
librepensador universal, quien además fue 
un gran amigo de México. 

Y para seguir cultivándonos de sus enseñan-
zas, la Fundación Saramago, que preside la es-
critora y traductora Pilar del Río, viuda del autor 
portugués, ha preparado en Portugal un pro-
grama variado con conferencias, exposiciones 
artísticas, lecturas y presentaciones de nuevas 
ediciones de sus obras, entre otros eventos.

José Saramago fue un escritor revolucionario 
comprometido con la humanidad y la natu-
raleza, una tremenda voz de conciencia so-
cial, un incansable promotor de la lectura y la 
reivindicación de los derechos humanos, un 
fuerte crítico de los poderes opresivos y de la 
vaguedad en la democracia que no permite 
una participación real de los ciudadanos. 

Para México, José Sara-
mago es una figura de 
gran importancia no solo 
por el extraordinario re-
cibimiento de sus nove-
las, sino también por su 
solidaridad y compromi-
so con la causa zapatista 
en la lucha por el recono-
cimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas 
en Chiapas, donde visitó 
por primera vez en marzo 
de 1998.

Cuando Saramago fue 
galardonado con el 
Nobel de Literatura en 

1998, año en que también se conmemoraron 
los 50 años de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el escritor denun-
ció en su discurso su incumplimiento, y se 
pronunció sobre la necesidad de establecer 
deberes y obligaciones para exigir el cum-
plimiento de tales derechos.

Esta idea de Saramago inspiró a un grupo 
de intelectuales y académicos a reunirse en 
México en 2015, convocados por la Funda-
ción Saramago y la UNAM, para comenzar a 
redactar lo que poco más tarde se materiali-
zaría como la “Carta Universal de los Deberes 
y Obligaciones de las Personas”. Este docu-
mento fue entregado en 2018 al Secretario 
General de la ONU para complementar la 
Declaración de los Derechos Humanos.

“Yo entiendo la 
felicidad como una 

relación de armonía, 
como una relación 

estrecha de la persona 
con la sociedad, con 

los que tiene próximos 
y con el medio 

ambiente.”
    •                       José Saramago

2022, Centenario de 
José Saramago y su Legado
en México
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En México, como en todo el mundo, sabemos 
que los políticos van y vienen. Sin embargo, 
tanto ellos como nosotros somos primera-
mente habitantes de este planeta y tenemos 
responsabilidades como ciudadanos. Y de ahí 
la importancia de esta Declaración Universal 
de Deberes Humanos, por el deber de actuar 
y hacer cumplir los derechos humanos. 

Además de su ejemplar empuje como acti-
vista social, la influencia de Saramago está 
presente en sus novelas, ese espacio de 
“expresión total” como él describía. En ellas 
encontramos un lugar de pensamiento y de 
invitación al diálogo franco, donde surjan 
ideas para mejorar la condición humana. Re-
pasemos algunas de sus obras.

Muchos lectores de Saramago llegamos a 
él por primera vez con el “Ensayo Sobre la 
Ceguera”. Ese libro que vuelve a surgir en 
estos tiempos covidianos por la similitud con 
el escenario pandémico y las diferentes reac-
ciones en el mundo. En la novela de Sarama-
go se presenta una inexplicable epidemia de 
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ceguera que se propaga velozmente hasta 
casi el último de los habitantes en una trama 
apocalíptica. 

Pero más allá de una ceguera de la vista, 
Saramago nos advierte sobre la ceguera de la 
razón. Esa en la que estamos ciegos sin dar-
nos cuenta, donde tenemos la capacidad de 
mirar, pero nos cegamos deliberadamente 
para no ver los problemas que sufre la hu-
manidad. Por eso la lección de la novela es, 
“Si puedes mirar, ve, si puedes ver, repara.” 
Seamos de los que ven y usen la razón para 
actuar y reparar.

En la novela “La Caverna” seguimos la historia 
de un alfarero que ve su trabajo manual ame-
nazado ante un gigantesco centro comercial 
que va absorbiendo a toda la ciudad y sus 
habitantes. Imposible no pensar en una em-
presa como Amazon que, al paso descomunal 
que crece, va provocando la desaparición de 
pequeñas empresas y de empleos tradiciona-
les, advirtiendo un consumismo destructor y 
deshumanizante.

La relación de convivencia, amor y respeto 
que los humanos podemos compartir con los 
animales está presente en la novela “El Viaje 
del Elefante”. En el año 1551 el Rey Joao III de 
Portugal le obsequia un elefante al Archidu-
que Maximiliano II de Austria. En ese viaje 
quijotesco de Lisboa a Viena, un elefante de 
nombre Salomón y su inseparable cuidador 
Subhro sobrellevan todo tipo de adversidades. 

La hermosa amistad que estos dos persona-
jes desarrollan reafirma que todo es posible 
cuando el corazón se hace presente.

Otro tema importante para Saramago es la 
democracia. Lo cubre en su “Ensayo sobre 
la Lucidez”, pero también lo expresó públi-
camente en distintos foros. Saramago se-
ñalaba que “una democracia bien ejecutada 
debía ser como el Sol que a todos ilumina por 
igual”. Para lograr una igualdad democrática, 
se debe ir más allá del voto, con una mayor 
participación ciudadana, educada y vigilante 
del uso del voto que le dan los gobernantes.

Sobre la función de las instituciones educa-
tivas en la formación de profesionistas, Sara-
mago indica en un artículo de su blog: “no 
hay que olvidar la formación del ciudadano, 
de la persona educada en los valores de la 
solidaridad humana y del respeto por la paz, 
educada para la libertad y para la crítica, para 
el debate responsable de ideas”.

Como conclusión, la mejor manera de ren-
dirle tributo a un escritor que nos ha obse-
quiado un legado maravilloso es leyendo 
y comentando su obra. Este Centenario de 
Saramago es una oportunidad de entrar a su 
vasto universo para reevaluar sus pensamien-
tos ante los retos del mundo actual y autoeva-
luar el sentido humano que le damos a nues-
tra existencia.
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Este libro nos permite reflexionar sobre los logros 
que se han obtenido en estos años y proyectar un 
futuro conjunto para nuestras sociedades. 

A lo largo de 24 artículos, este libro nos permite 
hacer un análisis de la evolución de la política, la 
economía, la sociedad y la cultura, siendo esta 
última un factor a destacar en la historia de esta 
relación bilateral. Lo anterior, debido a que la cul-
tura, suele ser para muchos el primer acercamien-
to a un país que no es el suyo y es capaz de crear 
lazos que sobreviven al tiempo. Muestra de esto es 
que a lo largo de los años el interés cultural entre 
México y Corea no solo ha sido constante, sino que 
se ha incrementado. 

Ejemplo de la continuidad de la relación cultural 
de ambas naciones, es la participación de Corea 
en los Juegos Olímpicos de 1968, donde los espec-
tadores mexicanos afirmaron que el balé folclórico 
de Corea debió haberse llevado la medalla de oro 
en la Olimpiada Cultural, mientras que en 1978 
México inauguró la exposición ‘’30 siglos de cultu-
ra mexicana’’ en el palacio de Deoksugung. 

60 años de la relación México 
y Corea, la cultura nos une.

En el marco del 60° aniversario de la 
relación entre México y Corea, La Embajada 
de la República de Corea en México ha 

publicado el libro conmemorativo:

 “60º Aniversario de las relaciones 
Corea-Méxi  co: Evaluación y Objetivos 

futuros”, el cual se    ha compartido en 
   español y coreano a través del portal

    web de la Embajada.

 (https://overseas.mofa.go.kr/mx-es/br-
d/m_5839/view.do?seq=761418&page=1) 

Por Nicole Rivera
Instagram: astro_nicolere
@RedGlobalMx_Kr
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-Desde Kidzania hasta BTS, desde los restau-
rantes mexicanos en Corea, hasta los su-
permercados coreanos en México, nuestras 
naciones se han enganchado la una a la otra 
a través de sus contenidos culturales, presa-
giando un futuro brillante para ambas, a los 
ojos de aquellos que se han enamorado de 
un país al otro lado del océano.

Es por esto, que en este 60° aniversario, la 
Red GlobalMx Capítulo Corea, que tiene 
como finalidad reunir individuos interesados 
en la promoción del desarrollo de México 
y en particular a través de la inserción de 
México en la economía del conocimiento, 
reafirma su existencia y celebra el esfuer-
zo de los mexicanos y las instituciones que 
han trabajado para permitir a la sociedad 
mexicana y coreana acercarse a través de la 
cultura, que es para ambos países uno de 
sus instrumentos más fuertes para proyec-
tarse internacionalmente y sin lugar a dudas 
una herramienta fundamental para el futuro 
conjunto de México y Corea.

En contraste, este 2022, México presentará 
la exhibición “Aztecas” en el Museo Nacio-
nal de Corea y artistas coreanos tendrán 
la oportunidad de participar en el Festi-
val Internacional Cervantino, como país 
invitado de Honor, en uno de los festivales 
culturales más importantes del orbe, lo 
que reafirma que esta relación cultural ha 
dado frutos notables a lo largo del tiempo.

Esto no sería posible sin el trabajo de la 
Embajada de México en Corea y Centro 
Cultural Coreano en México, ya que tan 
solo en el último año, la Embajada reali-
zó alrededor de 48 actividades culturales 
en Corea, mientras que el Centro Cultu-
ral Coreano ha realizado un total de 173 
actividades culturales durante 2021 entre 
proyectos propios y colaboraciones con 
entidades mexicanas.

Ambas instituciones, cuentan entre sus fi-
las con talentosos mexicanos que han bus-
cado impulsar a través de los años, la pre-
sencia cultural tanto de México en Corea, 
como de Corea en nuestro país, logrando 
crear una comunidad con un fuerte víncu-
lo en torno a estas dos naciones.

este 
2022, México 
presentará la

exhibición “Aztecas” en 
el Museo Nacional de

Corea y artistas coreanos 
tendrán la oportunidad de 

participar en el Festival
Internacional Cervantino, 

como país invitado de 
Honor
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Del burro a la van: 
del rancho a Pilsen

La bicicleta en el campo mexicano —y aca-
so en cualquier medio rural— vino a susti-
tuir como medio de transporte al burro y al 
caballo. El caballo desde siempre ha sido un 
animal de lujo y hasta el Siglo XIX un ele-
mento para la guerra, propio de los señores y 
de los ejércitos; el burro, en cambio, era una 
extensión de los labradores porque les era 
indispensable para subsistir. El caballo de 
Don Quijote, por pertenecer a un caballero, 
tenía un nombre, pero el rucio de Sancho era 
simplemente su rucio y al parecer Cervantes 
nunca se planteó buscarle un nombre.

   El burro era, entre el campesinado, una pre-
sencia palpable en los días laborales como 
animal de carga y medio de transporte. El ca-
ballo ha sido más propio del séptimo día y de 
los tiempos de recreo. En nuestros días, tener 
un caballo es tener otra boca más que ali-
mentar, un cuerpo que pide un techo y que 
al caer enfermo sea atendido. Tal vez por eso 
las fraguas —lugar en que se formaban los 
herreros— se han convertido en talleres don-
de se sueldan ventanas y barandales. Pero 
lo que hoy asombra no es que ya no se vean 
caballos en los campos, sino que tampoco se 
vean burros. Porque el burro, además de ha-
ber sido un medio de carga y de transporte 
indispensable, había servido también como 
interlocutor para el campesino.

   En la Huasteca Potosina, por ejemplo, ve-
mos a grupos de campesinos conversando 
de mañanita y a su alrededor las bicicletas 
recostadas. Pareciera que, antes de irse a la 
labor, los campesinos, y también las bicicle-
tas, se calentaran al sol. Y al mirarlos más de 

cerca, nos da la impresión de que el campe-
sino y su bicicleta envejecen a la par. No sólo 
es dueño de ella: la bicicleta es con él y él es 
con la bicicleta: con los años los pedales se 
han moldeado a los pies y las manos a los 
manubrios. Pero la bicicleta sigue siendo un 
objeto. 

Con el burro, se daba el monólogo, que el 
campesino llegaba a sentir como diálogo 
porque siempre existía la posibilidad de 
que el burro, al parar las orejas, realmente 
lo escuchara. Con la bicicleta nunca se ha 
presentado esa posibilidad. Pero esa mudez 
que surgió el día en que el campesino se fue 
pedaleando de su hogar a la labor, de algu-
na forma la vino a romper otra invención de 
la modernidad: la radio. Una diferencia: con 
el burro el campesino hablaba; con la radio, 
integrado al cuadro de la bicicleta, el campe-
sino escucha.

El campesino sabe que con el burro se fue 
algo de su ser: ya no dialoga tanto consi-
go mismo. Abandonó esos ratos dados a la 
imaginación para tocar, acaso sin proponér-
selo, las puertas del mundo de la alienación. 
Con el burro era expositor; sobre su lomo se 
debatía y seguramente cantaba. Con la radio 
es receptor; sobre la bicicleta, al tiempo que 
pedalea, escucha al locutor y canta, mas no 
precisamente lo que él quiere. 

En los tiempos modernos es ineludible 
tocar las puertas de ese mundo en el que, 
según Erich Fromm, “la persona se expe-
rimenta a sí misma como un extraño”. La 
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Por Raúl Dorantes y Febronio Zatarain
Raul Dorantes
@febronioz
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economía no le ha dejado al campesino otra 
alternativa. El mantenimiento de la bicicleta 
le resultó mucho más barato que la manu-
tención del burro. Pero sustituir al animal por 
el objeto no remedió sus necesidades inme-
diatas. Tuvo que buscar otras alternativas, de 
las que ha sobresalido el emigrar.

 Obviamente, dejar el burro por la bicicleta 
no fue un cambio tan drástico como el de 
abandonar su parcela o su pueblo: el extra-
ñamiento fue mucho mayor, y los tiempos lo 
están obligando cada vez más a no sólo tocar 
las puertas del mundo de la alienación, sino 
a tener que abrirlas y con premura entrar. La 
industrialización de la ciudad y el abandono 
del campo, ha vuelto al campesino mexicano 
—y sus equivalentes en Latinoamérica— un 
ente social en vías de extinción.

Todavía el campesino de los setenta y de 
los primeros años de los ochenta, continua-
ba vislumbrando como primera opción las 
ciudades de su propio país. Porque emigrar 
del campo a la ciudad implicaba que el 
ingreso salarial estaría por encima 
de lo que le dejaba la cosecha 
o de lo que se le pagaba como 
peón. Por eso, el Milusos, per-
sonaje del guionista Ricardo 
Garibay, emigra de su pueblo a 
la Ciudad de México. 

Pero desde el segundo año de los 
ochenta el salario de los trabaja-
dores inició una caída que hasta 
la fecha no ha tocado fondo. En 
nuestros días es imposible que 
un campesino piense en emigrar 
al Distrito Federal (D.F.) o a cual-
quier otra ciudad de México. Tanto los 
que residen en Ciudad Nezahualcóyotl 
como los que viven en El Bajío o en la 
Huasteca Potosina, hoy ven su progreso 
solamente en el Otro Lado. Recordemos 
que al Milusos, en su segunda travesía, 
no le queda otra que emigrar del 
D.F. a los Estados Unidos. 

En las llamadas sociedades 
modernas, el labrador cam-
bió el asno por la bicicleta 
y luego la parcela por la 

fábrica de una manera gradual: así se fue 
sintiendo poco a poco más extraño ante sí 
mismo. En cambio, el campesino que salió 
de la Huasteca Potosina a metrópolis como 
Los Ángeles o Chicago, siente dicha extrañe-
za de una manera abrupta y violenta. Y cabe 
aquí señalar que cuando decimos “campesi-
no” no nos referimos sólo a aquella persona 
que ha poseído una parcela, sino al carácter 
social que se desarrolla en una comunidad 
predominantemente campesina. Un peón, 
una ama de casa, un jornalero también res-
ponden a dicho carácter. 

Aparentemente el campesino que emigra 
de esas zonas hacia las grandes urbes de 
los Estados Unidos mutila su ser en bene-
ficio del tener. Deja su familia, su patria y 
de algún modo sus costumbres en busca 
de una mejor vida. Y es cierto: sueña con un 
buen carro o con una casa, pero la razón de 
su cruce no deja de ser el pan. No olvidemos 
que hay un tener que responder a la existen-
cia y otro tener que responder al estatus y al 
consumo. 
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El inmigrante de cualquier clase social está 
obviamente ligado al Sueño Americano, es 
decir, al tener del consumo. Pero para el 
inmigrante de origen campesino —aunque 
ligado también a aquel Sueño—, satisfacer 
las necesidades de comida, vestido y techo 
―sobre todo durante los primeros años― 
son su realidad: su tener, en última instancia, 
es existencial.

“En la vieja actitud existía 
un cierto sentido de pose-
sión amorosa entre un hom-
bre y su propiedad. Crecía 
junto con él. Lo enorgulle-
cía. Él la cuidaba.”

Erich Fromm

En una ciudad como Chicago, el cam-
pesino de El Bajío o de la Huasteca 
Potosina encuentra trabajos que los 
ya establecidos o los nacidos aquí 
consideran mal remunerados. Como 
ya lo hemos señalado, los lugares a 
los que mayormente recurrían esos 
recién llegados eran las Day Labor; 
y en efecto en esas agencias los sa-
larios eran mal remunerados: rara 
vez iban más allá del mínimo. Sin 
embargo, en el bolsillo del inmi-

grante, esos doscientos dólares     

semanales representaban su comida, su renta 
e incluso los dólares que empezaría a juntar. 

Tenemos claro que la recesión económica, 
iniciada en el otoño de 2007, ha ido eliminan-
do este tipo de agencias, pero el inmigrante 
de las últimas tres décadas está marcado por 
las dinámicas que se daban —y que aún se 
dan en un grupo mucho más reducido— en 
las Day Labors. De ahí  que consideremos 
pertinente detenernos en su análisis.

En las Day Labors siempre se va en grupo de 
la oficina a las fábricas. Para muchos inmi-
grantes, la camioneta van no es sólo un 
medio de transporte sino también un espa-
cio de socialización: no es el cuarto de má-
quinas ni la línea de ensamblaje. En la van se 
da la conversación como preludio y epílogo 
a la jornada de trabajo. Pero con todo y eso, 
no deja de perderse aquel monólogo que el 
inmigrante de origen campesino sostenía en 
otros tiempos y, por supuesto, en otro es-
pacio, sobre el asno. En la van el inmigrante 
del campo deja de ser comunidad: tanto él 
como los que lo acompañan se sienten solos 
y extraños. Con el asno estaban solos, pero se 
sentían acompañados; en la van están acom-
pañados, pero se sienten solos y además 
extraños.

Entre esos inmigrantes que ingresan a las 
fábricas, la van también se convierte en un 
objeto a conseguir; cabe aclarar que eso no 
sucede tanto con los que trabajan en el área 
de los servicios, quienes generalmente usan 
el tren o el autobús. La van, además de ser 
un medio de transporte para la familia, re-

presenta para el obrero inmigrante
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la posibilidad de ganar hasta cien dólares ex-
tras a la semana, porque este obrero recoge 
a domicilio a otros cinco o seis trabajadores. 
Tener una van también implica un cambio 
de estatus: el dueño del vehículo de algún 
modo se distancia del recién llegado y se 
acerca más al que ya ha adquirido el carác-
ter de inmigrante. Aunque la camioneta van 
es más una necesidad que un lujo, también 
representa un paso en el mundo del consu-
mo: si la primera que compra tiene diez años 
de antigüedad, las próximas tendrán que ser 
de menos antigüedad hasta llegar un día al 
último modelo. 

Volvamos al origen rural del inmigrante. Para 
un campesino, emigrar es actuar en contra 
de su carácter. Es un árbol desterrado. Y 
como árbol, busca de nuevo echar raíces, lo 
que implica depositar en la nueva tierra la 
esencia de su ser. Busca arraigarse en el tra-
bajo, pero aunque trabaje diez o quince años 
en el mismo lugar no lo logra. Ni la fábrica ni 
el restaurante llegan a ser su territorio. 

El arraigo, en cambio, sí se concretiza en 
los barrios. Históricamente el inmigrante 
mexicano que llega a Chicago tiende a es-
tablecerse en barrios como Pilsen, La Villita 
o suburbios como Cicero o Berwin, o bien 
en áreas donde la presencia de mexicanos 
es considerable. Pero de todos los barrios de 
Chicago, desde los años sesenta Pilsen es sin 
duda el lugar donde la esencia del campe-
sino mexicano mejor ha aflorado. El que se 
quedó ahí ha optado por inventarse un Méxi-
co que en ciertos momentos es más México 
que el otro que lo inspira.

 Y para sentirse en ese México, lo primor-
dial es hablar español. El español ha sido su 
semilla: de ahí han retoñado las tiendas, las 
tortillerías, los restaurantes, las cantinas, 
las discotiendas, las carnicerías.

Debido a que el barrio se ha convertido en 
una extensión del ser mexicano, las tradicio-
nes propias del mundo estadounidense se 
mexicanizan. Por ejemplo, la mayoría 
de las familias mexicanas celebra el 
Thanksgiving, o el Día de Acción 
de Gracias, pero el tradicional 
pavo no se prepara al hor-
no sino por lo general en 
mole; el Halloween más 
que una fiesta en la que 
los niños piden trick 
or treat, parece una 
procesión pagana 
corrida por las ma-
dres. Aquí es im-
portante señalar 
que en los últimos 
años los recién 
llegados no han 
formado barrios.
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Como ya dijimos más arriba, los barrios de 
Chicago fueron creaciones de los inmigran-
tes de origen campesino, pero la configu-
ración de los nuevos inmigrantes ya no es 
solamente campesina. A los inmigrantes del 
campo se les han ido juntando más y más 
los inmigrantes de las ciudades mexicanas 
provenientes de la clase trabajadora y de la 
clase media.

Repitamos: el mexicano del campo ha 
impregnado el barrio de su esencia; no lo 
ha hecho en el lugar de trabajo. Son pocos 
los trabajadores inmigrantes que se rebelan 
contra la alienación. Casi todos aprenden el 
inglés necesario para comunicarse con el 
supervisor, y casi todos también aprenden 
a operar las máquinas de la factoría o a ma-
niobrar el equipo de una cocina. Pero es raro 
que entre estos trabajadores y las herramien-
tas de trabajo la distancia se acorte, lo cual sí 
sucedía con los aperos del campo.

 Son muy raros también aquellos inmigran-
tes que logran reducir la distancia que hay 
entre ellos y la máquina, es decir, que aun-
que la máquina no sea suya la traten como si 
lo fuera. Lo paradójico es que, por lo general, 
lo mismo sucede con sus propiedades: la re-
lación que guarda con su medio de transpor-
te (sea van, automóvil o pick up) está lejos de 
la que guardaba con la bicicleta, no digamos 
de la que guardaba con el burro. Si el inmi-

grante de Los Ángeles, Atlanta o Chicago re-
cobrase la actitud que tenía ante sus aperos 
y su parcela, el nivel de extrañamiento ante sí 
mismo disminuiría. 

Esta actitud contra la alienación no sólo 
debería recobrarla el campesino inmigrante 
sino, por supuesto, el hombre moderno. No 
es casual que en un párrafo del Sociopsi-
coánalisis del campesino mexicano, a Erich 
Fromm y a Michael Maccoby les preocupe 
“el elevado precio en términos humanos 
que se paga por la industrialización”, y más 
adelante, en el mismo párrafo, se preguntan 
“si es posible crear una nueva agricultura 
industrializada que pueda combinarse con el 
espíritu humanístico (que encontró un modo 
de expresarse en la cultura tradicional)”.

Pero la sociedad industrial, ahora absorbida 
por el llamado “neoliberalismo globalizado”, 
se aleja cada vez más de aquella resolución 
de Fromm y Maccoby: combinar el espíritu 
humanístico con el proceso de industrializa-
ción; es decir, alcanzar un balance entre el 
tener y el ser: relacionarse con la máquina y 
la van como anteriormente se relacionaban 
con la yunta y el burro. Pero en lugar de que 
el hombre nacido en la sociedad industrial 
vea esos aspectos humanísticos de la cultu-
ra campesina, los desdeña y busca conven-
cerse de que el futuro del mundo se halla en 
una economía “neoliberal y globalizada” que 
ha dejado de lado el humanismo. 

Raúl Dorantes es un artista 
mexicano, originario de
Querétaro. Reside en Chicago desde 
hace treinta años. Ha publicado la 
novela De zorros y erizos.

Febronio Zatarain es poeta
originario de Sinaloa. Vive en
Chicago desde 1989.

En 2017 publicó un poemario: El ojo 
de Bacon.   

Ilustrado por
Yocelin Rivera Fernández
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LAS REUNIONES 
DE EMBAJADORES

Y CÓNSULES 
DE MÉXICO

Por: Embajadora Columba Calvo Vargas, 
Proyectos Especiales Para Ámerica Latina 
y el Caribe IME

@ColumbaCalvo

BREVE COMENTARIO

La realización anual e ininterrumpida de esta 
reunión data de 1990 cuando el entonces Can-
ciller Fernando Solana consideró procedente 
aprovechar las vacaciones de invierno en México 
de los representantes diplomáticos para con-
vocar a un cónclave general. Esta dinámica de 
trabajo, que ha sido desarrollada durante seis 
gobiernos y por once Secretarios de Relaciones 
Exteriores, ha demostrado ser muy valiosa para 
el Estado mexicano.

Aunque no son obligatorias, los diplomáticos 
acudimos a estos encuentros para obtener 
información privilegiada de parte de los Secre-
tarios de Estado y otros altos funcionarios de la 
administración pública, pero más importante 
es la oportunidad de escuchar de viva voz del 
Presidente de la República sus reflexiones sobre 
los temas de especial relevancia para el país y  
sus instrucciones sobre la agenda de la política 
exterior. 

Para los embajadores y cónsules de México, el 
evento más importante que se lleva a cabo en 
nuestro país desde hace más de treinta años es 
la Reunión convocada por el Canciller en tur-
no para conocer a fondo la situación nacional, 
analizar el estado que guarda la política exterior 
de nuestro país, así como los retos y las oportu-
nidades que presenta un nuevo año. Este 2022 
tuvo lugar la XXXIII Reunión de Embajadores y 
Cónsules. 
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Sin ánimo de profundizar en todos los temas de 
importancia con dichas regiones, cabe acotar 
que en el caso de las relaciones con Estados Uni-
dos, la protección a connacionales en ese país y 
su vinculación con México representa una priori-
dad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y así lo reiteró en el mensaje 
dirigido en Palacio Nacional a los participantes 
en la reciente REC. 

De ahí que para cumplir con la instrucción 
presidencial se han fortalecido las instancias 
que se ocupan de la atención a la diáspora. Bajo 
esta óptica, el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) ha pasado a formar parte de las 
Oficinas del titular del Ramo  y, por primera vez, 
la participación de su Director, Luis Gutiérrez, 
fue incluida en la agenda de trabajo de la XXXIII 
REC.

Vale mencionar que aún antes de dicha primera 
reunión global, los cónclaves regionales ya for-
maban parte de las agendas de quienes prece-
dieron al Secretario Solana. A manera de ejem-
plo, es de destacar que Tlatelolco fue testigo de  
encuentros con los embajadores en América 
del Sur en las décadas de los 70 y 80; también 
en ese periodo no fueron pocas las reuniones 
en Estados Unidos con los cónsules mexicanos 
adscritos en diferentes Estados de ese país; sin 
soslayar las realizadas en países de Europa y 
otras regiones del mundo. De hecho, esta prác-
tica se continuó durante la gestión del Canciller 
Solana, particularmente en Europa.

Las agendas de estos encuentros han variado, 
naturalmente, a lo largo de los años, en la medi-
da de los cambios en el mundo y las prioridades 
de nuestro país en política exterior. 
En esta ocasión en la REC, dijo el Canciller Mar-
celo Ebrard “vamos a determinar la agenda a 
seguir en el 2022 y cómo vamos hacer frente no 
solo a la pandemia, sino cómo podemos contri-
buir para la recuperación económica de nuestro 
país”.

En efecto, los asuntos abordados en esta REC 
giraron en torno a lo anunciado por el Secretario 
Ebrard y, en ese contexto, se discutieron temas 
permanentes de primer nivel: las relaciones con 
América del Norte, particularmente con Estados 
Unidos;  y con América Latina y el Caribe. 
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RECORDANDO A MÉXICO

Cada 21 de enero, en México y en los países donde suenan las notas de la música vernácula mexicana, 
se celebra el Día Internacional del Mariachi. Con sus canciones, jarabes, minues, polkas, valses, han 
transmitido valores característicos de la cultura mexicana; han contado historias que pasan de genera-
ción en generación entre las familias; han demostrado en diversas partes del mundo que un mexicano 
celebra los momentos alegres y rinde tributo a los momentos tristes.

A lo largo del tiempo, con su ropa inspirada en el traje de charro, los mariachis se han transformado en 
un símbolo muy característico de México, siendo así reconocidos por gran parte de las personas en el 
mundo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencias y la Cultura (UNESCO) declaró el 
27 de noviembre del 2011 a los mariachis como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, dando 
como resultado, la celebración del Día Internacional del Mariachi.

Día Internacional del Mariachi



Día Internacional del Mariachi




