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Una de las estrategias que más avance 
muestra en el último año es la educación 
a distancia y está dirigida a las comuni-
dades mexicanas que viven en el exterior o 
que regresarán a México. Y es que el Insti-
tuto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
que orgullosamente represento, cuenta 
con el apoyo de la SEP y de cientos de ali-
ados, para garantizar servicios educativos 
a mexicanas y mexicanos que radican en 
otras partes del mundo, en todos los tipos 
y modalidades educativas.

Quien ya demostró que Si se puede 
es Luis Fernando Juárez, quien tomó 
la decisión de incorporarse a la Universi-
dad Abierta y a Distancia de México (Un-
ADM) en el año 2016, luego de ver un pro-
mocional del IME en las instalaciones del 
Consulado de México en Atlanta.

Hoy en día la UnADM brinda educación a 
más de 800 estudiantes mexicanos en el 
extranjero. El ejemplo de Luis Fernando, 
quien obtuvo su título - en Gestión y Ad-
ministración de PyME- y documentación 
oficial de manera física en su lugar de res-
idencia (Atlanta), evidencia que aún lejos 
de México, se pueden alcanzar y lograr 
metas para todas y todos los mexicanos 
sin importar donde habiten.

Él también es prueba de la importancia que 
tienen las alianzas que desde el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior y el con-
sulado de México en Atlanta, han forma-
do con varias instituciones para acercar 
servicios educativos a las comunidades 
mexicanas migrantes para que quienes se 
lo propongan, puedan continuar su trayec-
toria educativa y mejorar su bienestar en 
sus lugares de residencia en el mundo.

Aprovecho que este mes nuestra revista 
Casa de México aborda el tema de la en-
señanza y el aprendizaje para  destacar la 
importancia de acudir a las Ventanillas de 
orientación Educativa en la Red Consular 
Mexicana para conocer a profundidad so-
bre becas y ayudas financieras disponibles, 
libros en español, opciones educativas lo-
cales, y toda la oferta educativa que desde 
México se promueve para que nadie quede 
al margen de la superación. 

Educacion sin fronteras, 
reto del IME

Nuestra tarea es clara 
y concreta: acercar servicios 

educativos a las y los 
mexicanos que enfrentan

barreras de acceso y participación 
como consecuencia de la migración.

No es un secreto que desde México y el 
IME estamos comprometidos con la edu-
cación. Reconocemos que es un derecho y 
buscamos que todas y todos tengan la se-
guridad de que trabajamos día a día con el 
sector educativo para impulsar mecanis-
mos que permitan garantizar el derecho a 
tener una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral para reducir las 
brechas socioeconómicas, regionales y de 
género en el acceso, tránsito y permanen-
cia en las diferentes trayectorias formati-
vas para la población mexicana.

Por ello, es trascendental mencionar que 
poder titularse a distancia representa la 
concreción del trabajo coordinado entre 
las 39 instituciones que, hasta ahora con-
formamos el Consorcio de Instituciones 
de Educación Superior para el Desarrollo 
Educativo de las personas Mexicanas en 
el Exterior (CIESDEMEX).

Hoy ya no solo soñamos con un mejor 
mañana, sino que comprobamos que su-
mando esfuerzos se pueden multiplicar 
resultados y lo seguiremos impulsando 
aquí y allá.
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Programas 
de Educación 
Migrante en Oregón: una historia de éxito.

Cuando nos referimos a los principales re-
tos que enfrentan las familias mexicanas 
para adaptarse a su nueva vida una vez que 
emigran de nuestro país, particularmente 
los niños y jóvenes, la educación es un pilar 
para el desarrollo de sus capacidades en su 
nuevo entorno, es por ello que el Programa 
Binacional de Educación Migrante (PRO-
BEM) surgió en 1982 como una iniciativa 
para apoyar el proceso educativo de los mi-
grantes que transitan entre México y Esta-
dos Unidos, y el cual se constituye hoy día 
en una estrategia de cooperación bilateral 
y una herramienta de apoyo que ambos 
gobiernos brindan a las personas más vul-
nerables dentro del sistema educativo.

A través de servicios como el Documen-
to de Transferencia o el Programa de In-
tercambio de Maestros (PIM) se buscan 
atender las necesidades educativas de las 
familias mexicanas que emigran hacia los 
Estados Unidos y que retornan a México. 
Los instructores mexicanos provenientes 
de distintos estados se trasladan a ese país 
por un periodo determinado para coadyu-
var en la enseñanza en los distintos distritos 
escolares e intercambiar conocimientos y 
experiencias con docentes estadouniden-
ses. 

Por Carlos Quesnel Meléndez, Cónsul de México en Portland

@quesnelc

@ConsulMexPot

Para muchas familias mexicanas que por 
una u otra razón han tenido que migrar, 
este tipo de atención es esencial al tomar 
en cuenta su diversidad y culturalidad, ayu-
dándoles a obtener un mejor desempeño 
académico al insertarlos de manera más 
afable al sistema educativo local mediante 
la regularización y un enfoque de enseñan-
za más similar al de su lugar de origen, a 
sus tradiciones y costumbres.

El Programa de Intercambio de Maestros 
es una de las iniciativas más exitosas en 
Oregón por constituirse como un elemento 
propulsor para refrendar sus raíces mexica-
nas. Oregón es un estado que se destaca 
por sus políticas públicas progresistas y 
que cuenta con un sistema educativo que 
busca ser inclusivo en todos los aspectos, 
por ello año con año y gracias a la coordi-
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Programas 
de Educación 
Migrante en Oregón: una historia de éxito.

nación que existe entre el Programa Bina-
cional de Educación Migrante (PROBEM), 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
las dependencias estatales en México, el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), el Consulado de México en Portland 
y las autoridades educativas del estado de 
Oregón, los distritos escolares del estado 
se han convertido en uno de los principa-
les solicitantes y receptores de maestros 
mexicanos que vienen a capacitar a los ni-
ños y jóvenes de nuestra comunidad.
Un reto al que se enfrentan los alumnos 
son las diferencias que existen entre los 
planes y programas académicos de ambos 
países, en México, por ejemplo, el docen 
te tiene una mayor libertad para diseñar 
y ejecutar estrategias didácticas, mientras 
que en Estados Unidos el sistema tiende a 
mostrar prácticas más estandarizadas en 

el modelo educativo. Esta situación hace 
que los maestros binacionales sean funda-
mentales para nuestros estudiantes y las 
familias de mexicanos en el exterior, esti-
mulando la enseñanza mediante métodos 
más familiares al perfil cultural del alumna-
do.

Conversando con maestros y alumnos bi-
nacionales en Oregón, se han logrado iden-
tificar algunas diferencias entre ambos 
sistemas educativos. De acuerdo a la expe-
riencia y percepción de nuestros instructo-
res, en México los padres de familia juegan 
un rol fundamental en la educación de sus 
hijos y están directamente involucrados en 
la gestión de su enseñanza, en tanto en Es-
tados Unidos se le da una mayor autono-
mía y responsabilidad al docente para edu-
car, especialmente en los primeros años. 
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Asimismo, en México el instructor debe cum-
plir con una mayor cantidad de funciones 
más allá de su rol tradicional en las aulas, 
mientras que en Estados Unidos existen es-
pecialistas capacitados para desempeñar 
cada función. Por ello, la labor de los ense-
ñantes se concentra más en el papel que jue-
gan en las aulas. Aunado a esto, los maestros 
binacionales consideran que en Estados Uni-
dos el enfoque didáctico de los programas 
ha ido adquiriendo cada vez una mayor pers-
pectiva hacia el desarrollo de habilidades 
emocionales y el desarrollo humano integral 
de los alumnos.

Estos programas apoyan también el proceso 
de internacionalización de maestros mexi-
canos y son un importante instrumento de 
cooperación técnica y científica entre am-
bos países ya que fomentan el intercambio 
de conocimientos y de interacción entre 
ambas culturas. Durante su experiencia en 
Estados Unidos, los maestros binacionales 
aprenden a manejar plataformas tecnológi-
cas de vanguardia y adquieren 
habilidades que posterior-
mente podrán 

implementar a su retorno a México, lo que 
fortalecerá los programas escolares y la ges-
tión de la vida escolar con los alumnos.

Particularmente en Oregón, un estado que 
destaca por sus políticas de inclusión, el 
Programa de Maestros Visitantes y el Pro-
grama de Intercambio de Maestros han sido 
un baluarte para fortalecer el enfoque hacia 
la diversidad. Por ello, cada año aproxima-
damente 35 maestros provenientes de las 
distintas entidades federativas de nuestro 
país, viajan a diversas localidades en el esta-
do de Oregón para mejorar sus habilidades 
como docentes y apoyar a nuestros conna-
cionales.
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Sin duda, los programas de educación 
migrante impulsados por el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior seguirán jugando 
un papel preponderante para el bienestar 
educativo de las mexicanas y mexicanos en 
el exterior.

Si necesitas más información
sobre este u otros programas, 

acércate al Consulado de México 
en Portland, Oregon: 

https://consulmex.sre.gob.mx/portland/
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Primer 
Taller 
Regional con
Ventanillas de
Salud zona 
oeste
Diálogo con promotoras
de salud para un mejor
funcionamiento de la
estrategia Ventanillas
de Salud.
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VDS con el apoyo de la incansable sección 
mexicana de la Comisión de Salud Fronteri-
za México EUA (CSFMEU). Con esta alianza 
institucional se ha logrado contar con los 
mejores instrumentos que permitan llevar 
servicios a la comunidad mexicana. 

Sin embargo debemos reconocer que, más 
allá de los esfuerzos que se emprenden a la 
iniciativa VDS se le debe un mayor recono-
cimiento y apoyo para su fortalecimiento.

Por lo anterior, y a petición unánime de 
la red de Ventanillas de Salud en Estados 
Unidos, se decidió generar un espacio de 
diálogo donde cada “ventanilla” pudiera 
ser escuchada, manifestando solicitudes, 
inconformidades, ideas, buenas prácticas 
o sugerencias, además de iniciativas que 
hoy en día benefician a casi dos millones de 
personas anualmente. En esta interacción 
fue propiciada la retroalimentación por par-
te de los organizadores y viceversa.
Así fue que en San Bernardino, California, 
se dieron cita los representantes de las 20 
VDS de la región oeste: Boise, Calexico, 
Douglas, Fresno, Las Vegas, Los Ángeles, 
Nogales, Oxnard, Phoenix, Portland, Sa-
cramento, Salt Lake City, San Bernardino, 
San Diego,  San Francisco, Santa Ana, San 
José, Seattle, Tucson y Yuma.

Hace 20 años que en California, específica-
mente en las ciudades de Los Ángeles y San 
Diego,  nacieron las primeras Ventanillas de 
Salud (VDS). Casi se nos olvida que dicha 
iniciativa de salud fue iniciada por la gen-
te y su impecable organización; sin lugar a 
dudas tenía que haber representantes del 
gobierno que quisieran entrarle y así fue. Al 
mismo tiempo, la iniciativa de Salud de Las 
Américas, albergada en la Universidad de 
California en Berkeley, ya se había puesto 
la camiseta desde un año antes, en el 2002, 
cuando sucedió la primera edición de la Se-
mana Binacional de Salud. 

A dos décadas y millones de personas aten-
didas, las VDS son la iniciativa de salud co-
munitaria para migrantes mexicanos más 
importante del mundo. Actualmente son 
52 en  49 consulados de México en Estados 
Unidos de América y  una en Montreal, Ca-
nadá (2022). Entre todas cuentan con más 
de 700 aliados que ayudan a todas y todos 
los migrantes, principalmente aquellos en 
situación de vulnerabilidad por su situación 
migratoria. 

Desde el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) y la Secretaría de Salud,  exis-
te el compromiso de sumar esfuerzos, más 
servicios y aliados a la noble iniciativa de las 



12

Desde su llegada el 16 de mayo de 2022, 
promotoras y promotores de salud demos-
traron su entusiasmo que siempre los des-
taca.

Esperaban con mucho ánimo un taller lle-
no de conocimientos y experiencias con ex-
pertos provenientes de otras instituciones 
hasta que el día 17 de mayo, en punto de las 
9:15 A.M., con el 100% de las y los convoca-
dos, arrancó con una ceremonia de inaugu-
ración esta nueva experiencia.

La Ministra Itzel Francisca de León Villard, 
Cónsul Titular del Consulado de México en 
San Bernardino, el Ing. Luis Gutiérrez Reyes, 
Titular del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, y la Dra. Gudelia Rangel Gómez, 
Secretaría Ejecutiva, Sección Mexicana 
de la Comisión de Salud Fronteriza Méxi-
co-Estados Unidos, les dieron la bienvenida, 
agradecieron su presencia y extraordina-
rio trabajo en favor de nuestra comunidad 
mexicana migrante y propiciaron un intere-
sante diálogo sobre los objetivos, retos y 
obstáculos de la operación de las VDS 
en la región oeste.

El micrófono se abrió a los 22
participantes que durante dos
horas realizaron 33 intervenciones 
para compartir todas sus
experiencias y sentimientos en 
cada uno de sus espacios de aten-
ción.

La agenda continuó con el in-
tercambio de las mejores prác-
ticas por parte de las VDS de 
Fresno, Douglas y San Bernar-
dino. A medio día del mismo 
martes 16, todos quedaron 
sorprendidos al ser parte de 
la inauguración del primer 
consultorio oftalmológico dentro de 
un consulado. Hubo capacitación técnica y 
por supuesto una clase de zumba que sirvió 
de premisa para destacar la importancia de 
la activación física como medida preventiva 
de salud. 

El día siguió con un taller de comunicación 
para difundir de mejor manera la informa-
ción a la comunidad a través de las redes so-
ciales y otras estrategias y después se realizó 
la última sesión del día en donde se brindó 
información, consejos prácticos y recomen-
daciones para obtener financiamiento de 
fuentes en Estados Unidos.

Para el miércoles 18 de mayo, se retomó 
la enorme labor que han emprendido las 
promotoras para salvar vidas través del es-
quema de salud mental que funciona con 
el apoyo de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. También se abordó la innova-
dora iniciativa de acercar servicios de salud 
a través de las 11 unidades móviles, y como 
éste modelo ha sido un refuerzo para estra-
tegia VDS. 

Para cerrar con broche de oro, hubo cuan-
tiosos acuerdos y compromisos de ambas 
partes, sin embargo nadie se esperaba que 
las conclusiones estuvieran a cargo de las y 
los participantes. 
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Finalmente, hay que destacar que el éxito 
del presente ejercicio fue en gran medida 
gracias al equipo de asuntos comunitarios 
del consulado de México en San Bernardi-
no, quienes brindaron todas las facilidades 
para que esta actividad fuera posible, de la 
mano con la coordinación nacional VDS, la 
Dirección de Salud del IME y al equipo de la 
CSFMEU.

Este esquema de trabajo será replicado 
en otras regiones, próximamente se reali-
zaremos estos talleres en las ciudades de 
Kansas City y Atlanta para continuar con el 
intercambio de saberes, experiencias y es-
trategias, siempre pensando en fortalecer y 
ampliar la atención a las mexicanas y mexi-
canos en el exterior.

Desde el lado gubernamental acordamos 
hacer más sencillos los procesos de com-
probación y resultados, que a veces resultan 
demasiado burocráticos, sin embargo, son 
necesarios para aprovechar de mejor ma-
nera los recursos y transparentar las accio-
nes hacia la ciudadanía. Además nos com-
prometimos a extender las capacitaciones 
en materia de redes sociales-comunicación 
y fomentar una mejor relación entre consu-
lados y promotoras de las VDS. 

Por parte de los representantes de las 
VDS, hubo formidable retroalimentación 
y aprendizaje ya que hacen un trabajo ex-
traordinario, por lo que solo queda agrade-
cerles y continuar apoyándoles. 

SA
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D

Si necesitas servicios de 
salud o más información, 
te sugerimos acercarte
a la Ventanilla de Salud 

en tu consulado
máscercano o consulta

la página: 

https://ventanillasdesaludums.org/
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Por: Dr. Luis Fernández de Cordova
Instagram: @ferriomd

El 15 de mayo se celebra en México el día 
del maestro y por ello éste número quere-
mos dedicarlo a esas personas que dedi-

can su vida a compartir sus conocimientos, a 
enseñar a todo aquél que desee escucharles. 

Sería una falta de respeto de mi parte ha-
blar de una decisión tan noble como lo es 
enseñar a otro, sin hablar de mis grandes 
maestros,  a quienes les vivo profundamente 
agradecido y a quienes mencionare en éste 
breve escrito.

A lo largo de la vida todos los seres humanos 
tenemos que enfrentar situaciones donde 
aplicar lo aprendido. Dentro de los primeros 
grandes logros como seres humanos po-
dríamos mencionar el caminar, el control 
de esfínteres y desde muy temprana edad 
aprendemos que todo es un trabajo en equi-
po, impulsado por imitación y por una gran 
admiración hacia las figuras que desempe-
ñan la función de maestros o mentores, en 
éste caso hacia los padres. 

Esa admiración aunada al principio básico 
de supervivencia, la imitación, fue la que me 
llevó a decidir desde pequeño que iba a ser 
médico, mi abuelo es un gran ginecólogo y 
junto con mis padres, mis abuelos tuvieron 
un gran impacto en la manera en la que en-
frento la vida y resuelvo problemas.

Hasta llegar a la carrera de medicina y pos-
teriormente a la subespecialidad de Cirugía 
Plástica,  donde conocí a mi último gran maes-
tro  hasta ahora, el Dr. Ricardo Cavalcanti de 
Río de Janeiro, Brasil,  pasaron muchas perso-
nas que tocaron mi vida y para mencionar a 

Cuando el 
aprendiz está 

listo, el 
MAESTRO aparece…

Cuando el 
aprendiz está 

listo, el 
MAESTRO aparece…

    Hasta ahora han sido       
cinco lecciones las que han 
contribuido en mayor me-
dida  a mi resiliencia y a mis 
ganas de seguir cada día, 
independientemente del 
resultado del día anterior.

1-De mi padre aprendí que el 
NO ya lo tenemos, esta en 

nosotros luchar por el SI, investigar, 
justificar y darle sentido a nuestros 
sueños para que un tercero se invo-
lucre y se sume a nuestra visión y 
nuestro propósito.

2-De mi madre aprendí que 
si tenemos una familia con la 

cual compartir nuestras alegrías y 
apoyarnos  al final del día,  tenemos 
que ser  gentiles y amorosos con 
nuestro prójimo pues la verdadera 
riqueza se resume en con quien 
contamos y no en cuanto tenemos

3-De mi hermana aprendí a 
decir más SI´s y menos NO´s 

, aceptar esa  invitación , ese viaje, 
decir si a la vida, nunca sabemos 
en que momento la vida será 
quien nos obligue a decir no, al 
final, lo bailado nadie nos lo quita.

todos necesitaría de un libro 
(ese puede ser el próximo 
proyecto). 

Durante mi jornada en Brasil, 
descubrí una gran pasión por 
la educación médica con-
tinua lo que me llevó, junto 
con el Dr. Ricardo a desarro-
llar un proyecto de enseñan-
za para médicos mexicanos 
con ganas de continuar sus 
estudios de posgrado en el 
extranjero. De manera si-
multánea junto con CONO-
CER estamos trabajando en 
un proyecto de enseñanza y 
certificación de competen-
cias para adultos, puesto que 
creo profundamente que la 
educación y capacitación de 
los adultos también debería 
de ser considerada una res-
ponsabilidad social. 

Ambos proyectos además de 
fomentar la movilidad aca-
démica, intentan contribuir 
a la certificación y mejorar 
las condiciones laborales, fa-
cilitando el retorno a casa de 
mexicanos en el exterior.  En 
febrero del año en curso fue 
la presentación del proyecto 

en México y tuvimos el ho-
nor de que la embajadora 
Columba Calvo, encargada 
de proyecto especiales para 
América Latina  y el Caribe, 
del IME,  cortara el listón ha-
ciendo oficial el inicio de ac-
tividades educacionales en 
México y América Latina.

Los últimos años fueron una 
gran prueba en la historia de 
la humanidad, nos tuvimos 
que enfrentar a un virus que 
paró todos los aspectos de la 
vida y sin duda tuvimos que 
replantearnos prioridades, 
posturas, valores, sueños y re-
aprender a vivir en medio de 
pérdidas así como pregun-
tarnos ¿Qué estoy realmente 
perdiendo con lo que pierdo?

Fue a través de esos duelos, 
de ser diagnosticado con CO-
VID-19 tres veces, que pude 
resignificar la pérdida de la 
libertad, reestructurar mi 
agenda y mi manera de vivir, 
ajustándome a  una nueva 
realidad y  conseguí valorar 
las grandes lecciones de mis 
grandes maestros.

4- De mi madrina aprendí 
que a veces las perso-

nas gritan cerca de nosotros 
pero que el problema no esta 
en nosotros, no sabemos los 
dolores que nuestros vecinos 
esconden atrás de gritos y 
no debemos de tomárnoslo 
personal.

5- Finalmente y no menos 
importante de mi abuela 

aprendí que a pesar de que la 
vida no siempre es justa, HAY 
UN DIOS, ella vivió y murió 
con esa fe, con la seguridad 
de saber que existe una fuerza 
amorosa mayor a nosotros. Es 
esa fuerza la que nos permite 
mantenernos firmes y vivir 
con dignidad.

Son cinco lecciones que pa-
recen simples, sin embargo al 
entenderlas, contemplarlas a 
profundidad y aplicarlas, pode-
mos llenar de esperanza nues-
tros días, fortalecer nuestra 
voluntad, ir detrás de nuestros 
sueños, ser mas empáticos 
y vivir un día a la vez con un 
corazón ligero.

En la medida en la que reco-
nozcamos que no sabemos 
todo, que siempre podemos 
mejorar, que estemos recepti-
vos a opiniones y a recomen-
daciones, podremos encontrar 
grandes maestros en todas 
las personas que nos rodean 
y hacer de nuestro mundo un 
lugar hermoso para vivir.

Honremos a nuestros padres, 
nuestros primeros grandes 
maestros, agradezcamos la deci-
sión y el valor de esas personas 
de dedicar su vida profesional 
a la enseñanza, permitámonos 
compartir lo mucho o poco 
que sepamos de éste mundo 
entendiendo que al enseñar se 
aprende dos veces.

Feliz día del 
maestro.
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Por: Dr. Luis Fernández de Cordova
Instagram: @ferriomd
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Este espacio es para reconocer a Julia Seghi de 2º. Año en el Programa DUAL 
en Global Preparatory en Indiana, quién participó en el proyecto de
Intercambio Indiana- Tabasco 2022.  

Programa PROBEM 
Tabasco-Indiana 2022

Mi nombre es Julia Segui, 
con mi maestra Yadira hemos hecho maices 
de papel y tambien aprendido los numeros 
mayas, tambien sobre la leyenda del maiz, 
me gusto mucho cuando cortan los
papeles de ninas y ninos para
hacerlos.
Me gusto mas que nada el arte
que hago con mis amigos y
mi maestra Yadira, me gusto
todo, es muy divertido estar 
trabajando con 
mi maestra Yadira.
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#EducaciónIME

DÍA DEL MAESTRO, 
UNA MIRADA BINACIONAL

E
l derecho a la educación es universal, acorde 
con los tiempos, con las realidades y las ne-
cesidades de aprendizaje de las personas en 

cada contexto y momento; y para las niñas, niños 
y adolescentes en contextos de migración, es un 
medio fundamental para insertarse en las socieda-
des donde habitan.

En ese sentido, dado la relevancia del papel que 
desempeñan las y los maestros mexicanos, el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior expresa 
un amplio reconocimiento al trabajo que por años 
han realizado los y las maestras binacionales, en el 
marco del Intercambio de Maestros México- Esta-
dos Unidos (PIM). Una iniciativa que ha permitido 
que cerca de 4,000 maestros mexicanos partici-
pen en escuelas de verano en Estados Unidos para 
atender a población migrante. 

El PIM constituye uno de los vínculos más efecti-
vos entre educadores y autoridades educativas de 
ambos países para brindar a los alumnos de ori-
gen  mexicano que habitan en la Unión America-
na, servicios educativos congruentes con su baga-
je cultural y social, así como con sus necesidades  
específicas. Las y los maestros mexicanos que han 
vivido la experiencia del intercambio han mejora-
do su práctica educativa en escuelas mexicanas.

En esta ocasión toca a las maestras mexicanas 
dar a conocer sus experiencias e historias que han 
marcado su carrera como docentes, el compromi-
so que tienen con las y los migrantes mexicanos 
es grande para alcanzar el bienestar de todas las 
personas mexicanas dentro y fuera de México, 
esto sólo se logrará a través de una educación de 
calidad, equidad y pertenencia. Conoce a estas 
grandes maestras y maestros líderes de la educa-
ción bilingüe, migrante e intercultural.

¡Muchas 
Felicidades
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Rocio Amparo Menchaca Ordaz
Maestra en educación Preescolar

T
ener la oportunidad de participar en el 
programa binacional Teacher Exchan-
ge ha sido una de las experiencias de 

aprendizaje más importante que he teni-
do en mi carrera profesional.

Tuve la oportunidad de convivir con los 
alumnos de manera más cercana, no solo 
en la escuela, pues viví ese tiempo en la 
casa de dos de ellos, lo que me permitió 
platicar con sus padres, saber sus hábitos, 
entender la dinámica familiar, a qué se 
dedican y cómo apoyan a sus hijos con las 
actividades escolares. 

En la escuela atendí a los alumnos de un 
grupo de preescolar y un grupo de prime-
ro de primaria, realizamos actividades de 
lectoescritura, matemáticas, de arte y parti-
ciparon en juegos de integración y en acti-
vidades lúdicas como en los juegos tradicio-
nales mexicanos y salimos a excursiones. 

Al finalizar el intercambio se hizo un 
programa artístico en el que participaron 
todos los grupos de la escuela, en la que 
hubo demostración de escolta, bailes fol-
clóricos, rondas infantiles, canciones y una 
exposición de manualidades. 

 El interactuar con los niños y sus familias, 
me permitió comprender algunas de sus 

costumbres, entender sus características y 
necesidades. Con ello, promover el respeto 
por la diversidad y reducir los estereotipos 
culturales.

Realizar actividades que se hacen en 
las escuelas de México permitió que los 
alumnos que viven en Estados Unidos 
puedan fortalecer su identidad y apreciar 
sus raíces, inculcar el amor por México, 
conocer un poco de la historia y tradi-
ciones, además de enriquecer sus cono-
cimientos en diferentes áreas sociales, 
académicas y culturales. 

Además, este programa ha mejorado mi 
habilidad para lograr comunicarme en 
inglés y y a los niños mejorar el español, 
así como desarrollar la creatividad que 
hace que la clase sea divertida e interac-
tiva, incrementar mi pasión por enseñar 
a los niños y mi apertura para aprender 
nuevas culturas.

Soy una docente que aprende toda la 
vida y busco ser mejor maestra todos los 
días, me he comprometido a compartir 
las tradiciones que me orgullecen de mi 
país natal y de regreso en mi país com-
partir todas las experiencias positivas que 
he aprendido en este intercambio.

Algo de mi experiencia en Oregon
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Rocío Sánchez Montes 

S
oy originaria de Cuernavaca, Morelos y tengo viviendo en esta hermosa ciudad 48 
años. Soy Ingeniera Química de profesión y docente por vocación. 

Esta vocación la traigo en la sangre, ya que provengo de una familia que ha dedicado su 
vida al magisterio morelense y de quien he recibido un gran ejemplo en el actuar pedagógico.

Soy una persona dedicada a mi profesión, quien disfruta de enseñar y poder contribuir a 
la mejora de los aprendizajes de los alumnos y, hoy en día, en el acompañamiento y ase-
soría a docentes en el nivel de educación secundaria técnica, tratando hacer el honor a lo 
que dice nuestro himno que nos identifica:

APRENDIENDO QUÍMICA: SIN 
EMOCIÓN NO HAY COGNICIÓN

Mi experiencia en el Intercambio de Maes-
tros en Lincoln y Roosevelt Elementary 
Schools en el estado de Nebraska, EEUU fue 
bastante satisfactoria y retadora a la vez, ya 
que como docente en educación secundaria 
tuve la oportunidad de compartir mi pro-
puesta para la enseñanza de la química, la 
cual se basa en realizar experimentos senci-
llos en el que los reactivos utilizados son de 
uso cotidiano, denominando a esta metodo-
logía como Kitchen Chemistry. 

Retadora porque la enseñanza estuvo 
dirigida a alumnos de primaria, quienes se 
encuentran en otra etapa de su desarrollo 

cognitivo, haciendo muy diferente la diná-
mica en el aula. Sin embargo, esto no fue 
una limitación y el resultado obtenido fue 
todo un éxito, siendo evidente el disfrute, 
la sorpresa, el deleite y la emoción en los 
rostros de los pequeñitos durante la espera 
de lo que sucedería en los diferentes fenó-
menos demostrados experimentalmente. 

Esta reacción me hizo inmensamente feliz 
y orgullosa de ser docente. De esta grata 
experiencia puedo confirmar que el apren-
dizaje de la química es sorprendentemente 
divertido en todas las edades: sin emoción 
no hay cognición.

 “....Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación de México,   
México, México…”.
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Jazmín Meneses Vera

S
oy originaria del Estado de Hidalgo y 
apasionada por la educación. Gracias al 
apoyo del PROBEM, he tenido la oportu-

nidad de desempeñarme como maestra de 
intercambio en Oregón y en Louisiana.

Durante estWos intercambios, pude compar-
tir parte de la cultura de México y también 
aprender sobre las costumbres y tradiciones 
de otros lugares. Aunque en aspectos peda-
gógicos y didácticos, hay metodologías diver-
sas en cada país, creo que hay un punto de 
convergencia: la entrega, dedicación y entu-
siasmo que los docentes ponemos para hacer 
frente a los desafíos que encontremos. 

Aquí en México, trabajo en el nivel de Tele-
secundaria y al tratar con adolescentes, es 
común que a veces debamos fungir como 
mediadores entre las diversas problemáti-
cas emocionales que viven nuestros jóve-
nes. También nos toca buscar herramientas 
psicológicas que ayuden a los estudiantes a 
transitar en esta etapa de crisis y autodes-
cubrimiento, así como fomentar los princi-
pios y valores que a veces se olvidan en la 
sociedad. Al mismo tiempo, es importante 
favorecer una autoestima adecuada y ser un 
modelo que permita a los alumnos tener un 
referente de la vida adulta. 

Cuando trabajé como titular del grupo 
de primer grado de Fairview Elementary 

School (la mayoría eran niños migrantes 
que ingresaron únicamente con el padre). 
Fue duro ver la forma en la que los niños 
extrañaban a su familia, su comida, su lu-
gar... Además, se sentían ajenos a la cultura 
norteamericana, esto sin contar que tenían 
que lidiar con la barrera del idioma y con 
una serie de problemáticas a su alrededor. 

Me tocó ser traductora de algunos padres 
que intentaban comunicarse con la es-
cuela. Atender, escuchar y tratar de apoyar 
las complejas situaciones familiares que 
se ven a diario, algunos de los niños bus-
caban en mí la figura materna que tanta 
falta les hacía y es entonces cuando descu-
brí que mi papel va mucho más allá de lo 
establecido y de lo que es perceptible. Es 
una gran responsabilidad la que tenemos, 
pues tocamos vidas. 

La empatía y altruismo se fortalecieron en 
mí, el cariño y la gratitud que he recibido 
durante todos estos años, me dan mues-
tra de que el trabajo docente no es algo 
tan simple como muchos lo ven, sino que 
involucra tantos aspectos que se vuelve una 
misión, una vocación de servicio que sin 
duda se convierte en un propósito de vida.

Siempre estaré agradecida de tener 
la oportunidad de ser maestra.
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Jazmín Meneses Vera

S
oy originaria del Estado de Hidalgo y 
apasionada por la educación. Gracias al 
apoyo del PROBEM, he tenido la oportu-

nidad de desempeñarme como maestra de 
intercambio en Oregón y en Louisiana.

Durante estWos intercambios, pude compar-
tir parte de la cultura de México y también 
aprender sobre las costumbres y tradiciones 
de otros lugares. Aunque en aspectos peda-
gógicos y didácticos, hay metodologías diver-
sas en cada país, creo que hay un punto de 
convergencia: la entrega, dedicación y entu-
siasmo que los docentes ponemos para hacer 
frente a los desafíos que encontremos. 

Aquí en México, trabajo en el nivel de Tele-
secundaria y al tratar con adolescentes, es 
común que a veces debamos fungir como 
mediadores entre las diversas problemáti-
cas emocionales que viven nuestros jóve-
nes. También nos toca buscar herramientas 
psicológicas que ayuden a los estudiantes a 
transitar en esta etapa de crisis y autodes-
cubrimiento, así como fomentar los princi-
pios y valores que a veces se olvidan en la 
sociedad. Al mismo tiempo, es importante 
favorecer una autoestima adecuada y ser un 
modelo que permita a los alumnos tener un 
referente de la vida adulta. 

Cuando trabajé como titular del grupo 
de primer grado de Fairview Elementary 

School (la mayoría eran niños migrantes 
que ingresaron únicamente con el padre). 
Fue duro ver la forma en la que los niños 
extrañaban a su familia, su comida, su lu-
gar... Además, se sentían ajenos a la cultura 
norteamericana, esto sin contar que tenían 
que lidiar con la barrera del idioma y con 
una serie de problemáticas a su alrededor. 

Me tocó ser traductora de algunos padres 
que intentaban comunicarse con la es-
cuela. Atender, escuchar y tratar de apoyar 
las complejas situaciones familiares que 
se ven a diario, algunos de los niños bus-
caban en mí la figura materna que tanta 
falta les hacía y es entonces cuando descu-
brí que mi papel va mucho más allá de lo 
establecido y de lo que es perceptible. Es 
una gran responsabilidad la que tenemos, 
pues tocamos vidas. 

La empatía y altruismo se fortalecieron en 
mí, el cariño y la gratitud que he recibido 
durante todos estos años, me dan mues-
tra de que el trabajo docente no es algo 
tan simple como muchos lo ven, sino que 
involucra tantos aspectos que se vuelve una 
misión, una vocación de servicio que sin 
duda se convierte en un propósito de vida.

Siempre estaré agradecida de tener 
la oportunidad de ser maestra.

Lidiet Medina Aranda

S
oy originaria del estado de Yuca-
tán, actualmente tengo 6 años de 
servicio como docente de educa-

ción primaria. Tengo licenciatura en 
Educación Primaria Intercultural Bi-
lingüe, maestría en Enseñanza de las 
Matemáticas y diplomado en ambien-
tes virtuales de aprendizaje, además 
soy maestra de danza, coreógrafa y 
gestora cultural. 

Lo que ha cambiado mi perspectiva 
personal y profes+ional ha sido la cer-
canía a contextos adversos, población 
vulnerable e instituciones con rezago 
educativo por lo que busco transfor-
mar nuestros contextos educativos, a 
través del fortalecimiento de la cultura, 
lengua materna y la adquisición de 
habilidades y conocimientos.

Decidí participar en el programa de inter-
cambio de maestros 2022 porque estoy 
segura de que podré adquirir aprendiza-
jes en el ámbito personal y profesional, 
además implica grandes oportunidades 
para favorecer a mis alumnos, así como 
compartir aspectos culturales que identi-
fican a mi hermoso país.

El proceso de mi participación en el 
programa de intercambio ha implicado 
para mí grandes satisfacciones, pero 
además importantes retos, demostrar 

que como mujer se puede ser independiente 
y valiente, porque además de ser perseverante 
y practicar la cultura del esfuerzo durante el 
proceso de entrevistas con autoridades estata-
les de México y Estados Unidos, tener pruebas 
psicométricas y distintos filtros para llegar a 
ser seleccionada, también se requiere valentía 
para superarse y plantearse conocer un nuevo 
lugar, enfrentarse a ser docente en una se-
gunda lengua, desempeñarse en un diferente 
entorno educativo e influir en una distinta co-
munidad local llevando aspectos de mi cultura 
regional y nacional.

Me propongo apoyar a estudiantes migrantes 
y sus familias, desde mi labor como embaja-
dora educativa acercando nuestra cultura y 
brindando actividades que representen una 
oportunidad para que desarrollen su sentido 
de identidad, se sientan reconocidos y puedan 
revalorar sus raíces. 

Para lograr un trabajo colaborativo entre las 
mujeres participantes en el Intercambio Bina-
cional México-E.U.A. 2022, considero impor-
tante establecer una comunicación continua 
y cercana, para compartir estrategias y acti-
vidades efectivas, experiencias significativas 
y resultados de nuestras acciones, así como 
fortalecer las redes de comunicación y cola-
boración entre distritos escolares. Con todo lo 
anterior considero que se cumplirán con los 
objetivos del programa favoreciendo el inter-
cambio cultural y académico binacional.
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Por Lic. Luis Fernando Juárez Campos.
       @ConsulMexAtl
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Agradezco de forma especial al señor Cy 
Strickler por haberme ofrecido todas las fa-
cilidades para realizar mi proyecto terminal. 

A todos mis compatriotas mexicanos que 
radican sobre todo en Estados Unidos y 
que tengan un sueño truncado de tener 
una formación profesional, los invito a per-
seguir sus sueños y luchar por ellos. 

Así como yo lo logré, si se lo proponen 
con mucha disciplina, compromiso propio 
y perseverancia lo lograrán. Sobre todo, 
aprovechando las facilidades que ofrece la 
UnADM ya que es completamente gratui-

de horarios para poder estudiar en cual-
quier parte donde te encuentres.  

No es fácil cursar una carrera universitaria, 
pero tampoco imposible. Cuando decidí em-
pezar mi carrera me dije a mi mismo, “Pue-
des seguir con la rutina diaria de ver televi-
sión todos los días en tu tiempo libre, pasar 

es una de mis pasiones) o dedicar todo ese 
tiempo a algo más fructífero como estudiar 
una carrera y en cuatro o cinco años lograrlo. 
Bueno, decidí hacer lo segundo y lo logré.  

Es para mí un honor poder dirigir estas palabras con 
motivo de celebrar mi graduación de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México (UnADM) y poder tener 
una formación profesional.  

Cuando inicié mi licenciatura en el 2016, 
sabía que si culminaba la carrera no 
sería posible participar en una ceremonia 
de graduación presencial, mucho menos 
recibir mi título profesional directamente 

situación migratoria sería muy difícil regre-
sar a Estados Unidos si hubiese viajado a 
México por ese motivo.  

Siento una gran felicidad y quiero agrade-
cer a mi casa de estudios, la Universidad 
Abierta y a Distancia de México (UnADM), 
al Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) y al Consulado General de México en 
Atlanta por hacer la gestión de trámites 

-
cial recibir mi título profesional de manos 
del Cónsul General de México en Atlanta.  
Quiero agradecer a dios, mi esposa e hijos, au-
toridades de educación, docentes, amigos 
y familiares que en su momento me alen-
taron para poder culminar este proyecto 
de desarrollo personal y poder realizar un 
sueño que no pude cumplir cuando era 
joven. Ofrezco mi graduación en me-
moria de mi madre querida que siempre 
me decía cuando era pequeño “Quiero que 
estudies una carrera cuando seas grande”. 
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MAESTRAS MEXICANAS 
Binacionales

Conoce sus historias y pasión por la educación migrante binacional.

, 

soy originaria de un pueblito minero llama-
do Noria de Ángeles, del estado de Zacate-
cas, maestra de Telesecundaria con casi 20 
años de servicio, cuento con la Licenciatura 
en Educación Telesecundaria, Maestría en 
Ciencias de la Educación, Especialidad en 
Estudios de Género en  Educación y un sin 
fin de cursos en danza folclórica, así como la 
práctica activa de bailes regionales en varios 
grupos dancísticos, como el grupo de Danza 
“Luna Morena” y En el colectivo “Cuicacani”, 
así como en la compañía zacatecana de Tea-
tro denominada “Los de la Casota”.

El participar en el programa binacional me 
permite mostrar mi orgullo por mis raíces 
y por el gran mosaico de costumbres y 
tradiciones con el que contamos los mexi-
canos, por lo que mostrarles a esos niños la 
belleza de nuestro país, es un verdadero y 
auténtico placer. 

Uno de los retos de vida que tuve que en-
frentar en mi condición de mujer para poder 
participar en este programa de intercambio 
se me presentó hace más de 28 años, cuan-
do mi señor padre me advirtió acerca de su 
decisión en referencia a que él ya no iba a 
permitirme estudiar,  ya que, de acuerdo su 
experiencia, no tenía ningún sentido que lo 
hiciese si tenía novio y me iba a casar. 

Un año me quedé en casa, dedicándome 
solamente a las labores domésticas, acom-
pañada de mi adorada mamá, pero requiero 
aclarar que soy muy terca y obstinada y 
seguí insistiendo a mi papá para conti-
nuar mis estudios de preparatoria, a lo que 
finalmente accedió. Actualmente cuento 
con el apoyo de mi esposo, quien es muy 
consciente de su papel como padre y él se 
hizo cargo de nuestros dos hijos, para que 
yo pudiera participar en este programa de 
intercambio.

Mi estado, Zacatecas, puede presumir de 
una cultura eminentemente conforma-
da por migrantes, ya que sin temor a 
equivocarme, cada una de las familias 
Zacatecanas, incluyendo la mía, tienen 
relación familiar o de amistad con uno, su-
fren también sus avatares al buscar el sueño 
americano y también se adaptan a ese 
mundo tan distinto al nuestro. Al emigrar 
la familia completa, se requiere especial 
atención, para desarrollarse en ese nuevo 
mundo sin perder su esencia y su raíz.

Elizabeth Guerrero
Monsivais

¿Sabías que más de 3,500 maestras mexicanas han parti-
cipado en el Programa Binacional de Educación Migrante 
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docente de primaria indígena, origina-
ria del estado de Hidalgo con 14 años de 
servicio y estudios de Maestría en Estudios 
Amerindios y Educación Bilingüe.

 Participar en el programa de intercam-
bio docente ha sido un propósito que he 
tenido desde que inicio de mi carrera, sin 
embargo, una de las limitaciones fue el no 
contar con el dominio del idioma inglés; 
podrá pensarse que hasta ahora aprendí 
este idioma, pero no, y no menosprecio la 
importancia de su conocimiento.

 Sin embargo, como docente que atiende a 
población de comunidades donde la len-
gua y la cultura ñañu están presente, he 
priorizado el aprendizaje de este idioma, 
así como el reconocimiento de esta cultu-
ra, de la que soy parte. 

El poder participar en este programa me 
permitirá intercambiar experiencias de 
intervención educativa en contextos mul-
tilingües; considerando que la población 
estudiantil de las comunidades indígenas 
de nuestro país y la población estudiantil 
proveniente de familias migrantes que se 
encuentra en el extranjero, que en su ma-
yoría pertenecen a poblaciones indígenas, 
comparten características similares en su 
situación sociolingüística y por consiguien-
te en la adquisición de una segunda len-
gua en el ámbito educativo. 

El empoderamiento, la fortaleza y la va-
lentía me definen como mujer y como 
docente intercambiaria. El reto que me 

propongo como mujer, a través de mi 
intervención educativa, es generar en 
niñas, niños y principalmente en muje-
res migrantes, la confianza en sí mismos, 
que es la base para desarrollar sus capa-
cidades en los distintos ámbitos en los 
que se desenvuelvan, y que consideren 
su situación como migrantes no como li-
mitante sino como un reto y una oportu-
nidad para desarrollarse armónicamente 
reconociéndose a sí mismos, como agen-
tes de cambio.

El intercambio de experiencias, estrategias, 
métodos, herramientas didácticas y mane-
jo de emociones, pueden ser acciones que 
permitan generar el trabajo colaborativo 
entre docentes de un mismo centro o de 
otros centros educativos; a través de sesio-
nes presenciales o a distancia, sesionando 
de manera periódica, donde se aborden 
temáticas de los ámbitos anteriores, que se 
haya acordado trabajar en colectivo.

Después de tener un pequeño acercamien-
to a través del programa, puedo decir que 
la docencia puede trascender fronteras, la 
migración no es un fenómeno invisible que 
tiene un camino sin retorno, el intercambio 
docente es una oportunidad de visibilizar 
niños y niñas en el contexto migratorio, es 
una oportunidad de acercarles un pedacito 
de nuestro país, a través del reconocimiento 
de su cultura y su lengua.

Vivir en el extranjero y en un mundo globali-
zado, preservar tu lengua originaria, tus cos-
tumbres y tradiciones, es un acto de valentía.

Cristina Chávez 
Hernández
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docente de primaria indígena, origina-
ria del estado de Hidalgo con 14 años de 
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nes presenciales o a distancia, sesionando 
de manera periódica, donde se aborden 
temáticas de los ámbitos anteriores, que se 
haya acordado trabajar en colectivo.

Después de tener un pequeño acercamien-
to a través del programa, puedo decir que 
la docencia puede trascender fronteras, la 
migración no es un fenómeno invisible que 
tiene un camino sin retorno, el intercambio 
docente es una oportunidad de visibilizar 
niños y niñas en el contexto migratorio, es 
una oportunidad de acercarles un pedacito 
de nuestro país, a través del reconocimiento 
de su cultura y su lengua.

Vivir en el extranjero y en un mundo globali-
zado, preservar tu lengua originaria, tus cos-
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soy originaria de Tepic, Na-
yarit. Me desempeño como 
maestra de inglés de nivel pri-
maria, siendo siete mis años 
de servicio y mis estudios los 
llevé a cabo la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Mi experiencia como do-
cente ha sido mayormente 
favorecedora y totalmente 
enriquecedora ya que he 
encontrado en mi camino 
personas que han aportado 
voluntaria, amable y desin-
teresadamente sus cono-
cimientos, experiencias y 
consejos, mismos que han 
impactado positivamente 
en mi formación y desem-
peño docente.

Mi intención de participar 
en el Programa de Inter-
cambio nace del firme 
deseo de contribuir a la 
sociedad y a la humanidad 
en general desde mi trin-
chera, en este caso, apoyar 
con todo lo que está en mis 
manos a los niños y jóvenes 
migrantes que se encuen-
tran radicando en los Esta-
dos Unidos pero que tienen 
sus raíces en México.

Participar en el Programa 
de Intercambio implica re-
tos, afortunadamente cuen-
to con el apoyo total de mi 
familia la cual está confor-
mada por mi esposo, mis 
dos hijas y mi madre, en 
ellos encontré el respaldo 
y la motivación para seguir 
adelante con este sueño. 

En el ámbito laboral no fue 
diferente ya que mi director 
me ha apoyado desde que 
le comenté mi intención de 
participar en este maravillo-
so proyecto. 

Como mujer me definen 
mis principios, mis anhe-
los, mis ideas, mi carácter, 
mis actos y mi determina-
ción; con ello busco vivir 
una vida digna en todos 
los aspectos y al mismo 
tiempo dar de mi lo sufi-
ciente para contribuir a la 
dignificación de las perso-
nas a mi alrededor.  

Como docente me define 
la firme intención de apor-
tar mis conocimientos, ha-
bilidades y capacidades a la 
formación de mis alumnos, 
pero no solo en el ámbito 
educativo intelectual sino 
también en el ámbito so-
cioemocional, siendo para 
mí este último de igual o 
mayor importancia que 
el primero.Anhelo poder 
ayudar de todas las ma-
neras posibles a los niños 
y jóvenes migrantes, así 
como a sus padres a obte-
ner o no perder el sentido 
de pertenencia. Recordar-
les que poseen un origen 
maravilloso que les perte-
nece y que los identifica 
como seres humanos sea 
cual sea el lugar en donde 
se encuentren.

Como mujer participante 
del Intercambio Binacio-
nal México-E.U.A. pro-
pongo que las mujeres 
unamos fortalezas en 
un trabajo colaborativo 
y sensible en el cual se 
sumen los conocimien-
tos y habilidades de cada 
una en pro de fortalecer 
el proyecto e impulsar 
el crecimiento de este 
maravilloso movimiento 
de apoyo a estudiantes 
migrantes y sus familias 
en los Estados 

Himilce Elizabeth 
Bautista
Arciniega
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Nadia Mendoza
González

Nadia Mendoza González, soy originaria de 
Hidalgo, Licenciada en Educación Primaria 
con Especialidad en Enseñanza y Aprendi-
zaje del Inglés.

Si pudiera describir mi experiencia docente, 
definitivamente usaría la frase "es una mon-
taña rusa de emociones" porque todos los 
días veo realidades distintas en mis alumnos 
y tengo la posibilidad de convertirme en esa 
docente que siempre quise tener. 

Por esas y muchas razones decidí parti-
cipar en el Programa de Intercambio de 
Maestros 2022, porque es importante que 
los niños y niñas migrantes tengan la po-
sibilidad de reencontrarse con sus raíces 
sin olvidar en dónde están ahora. Llevarles 
un cachito de su México, de sus tradiciones 
y que reconozcan que son parte de una 
sociedad multicultural. Este intercambio 
entre docentes también es una buena 
oportunidad para disminuir los estereoti-
pos que como mexicanos y estadouniden-
ses se tienen.

Es bien sabido que como mujeres nos en-
frentamos a diversos retos, pues estamos 
luchando constantemente por un lugar 
digno y reconocido en la sociedad. En mi 
caso desde el ámbito familiar he tenido 
que enfrentarme a que por las situaciones 
de inseguridad, les cause un poco de ruido 
que como mujer tenga que irme fuera del 
país sola por un tiempo.

Por la parte laboral, mis autoridades inme-
diatas, no esperaban que una maestra mujer 

fuera a participar en algo tan importante 
como el PIM. Sin embargo, la directora de mi 
escuela, supervisor y jefa de sector están muy 
contentas de que pueda participar en esto.

Durante mi participación en Estados Uni-
dos, el reto principal es brindar apoyo a las 
mujeres y niñas migrantes en caso de que 
estén en situaciones vulnerables, educar 
a las niñas desde la equidad de género y 
mostrar la importancia de la mujer a través 
de la enseñanza.

De igual manera, creo que es pertinente 
diseñar un plan de trabajo entre todas las 
docentes, que nos permita promover la 
participación de las mujeres migrantes du-
rante y después del programa, no solo en la 
escuela, sino en la comunidad donde viven.

Para desarrollar estas acciones, tengo 
entendido que debemos tener un nivel de 
empatía muy grande, pues al igual que 
muchos mexicanos, vengo de una familia 
que tiene conocidos que están en Estados 
Unidos desde hace años y que se han olvi-
dado de dónde vienen, de sus raíces, cos-
tumbres e incluso del idioma; básicamente 
de su sentido de pertenencia.

Cuando cursaba la especialidad, me encon-
tré con un tema importante que se llama: 
educar desde la culturalidad, el cual habla 
de que cuando migras o aprendes un idio-
ma nuevo te estás enfrentando a una cul-
tura diferente, la cual debes recibir con los 
brazos abiertos sin olvidar tu propia cultura 
de origen. En otras palabras, saber hacia 
dónde vas, sin olvidar de dónde vienes.

Rosa María Torres Sauce-
do. Najtsi Chureski. Ji Rosy 
Torreska ka Nahuatzen 
anapueska ka ma ekuat-
se tembeni tanimu, ka ji 
Jurempiritiska. (Buenas 
tardes, mi nombre es Rosy 
Torres, soy de Nahuat-
zen, tengo 33 años y soy 
Profesora) con sencillez y 
humildad comparto parte 
de mi historia personal y 
laboral agradeciendo el 
espacio y esperando ser 
una fuente de inspiración 
para mis alumnos y perso-
nas puedan leerme.

Nací en el municipio de 
Nahuatzen Michoacán ubi-
cado en la meseta Purépe-
cha, el cual significa “Lugar 
donde hiela”. Desde peque-
ña he tenido la fortuna de 
contar con el apoyo de mis 
padres, hermano y familia 
quienes han sido inspi-
ración y motivación para 
luchar por mis sueños.

A los 18 años comencé mi vida 
universitaria estudiando edu-
cación especial en atención 
motriz, carrera que me permi-
tió ponerme a prueba y sacar lo 
mejor de mí para apoyar a los 
alumnos con necesidades edu-
cativas especiales y/o con dis-
capacidad, y que me permitió 
incursionar en el ámbito laboral 

"Najtsi Chureski. 
Ji Rosy Torres-

ka ka Nahuatzen 
anapueska ka ma 
ekuatse tembeni 
tanimu, ka ji Ju-
rempiritiska." 

a nivel preescolar, primaria y se-
cundaria en Morelia, más tarde 
me gradué como Licenciada 
en la Enseñanza del Inglés, 
profesión que me permitió 
continuar desarrollándome 
laboralmente en el municipio 
de Irimbo Michoacán, y entrar 
al sistema educativo público.

Más tarde estudié la Maes-
tría en Dificultades en el 
Aprendizaje y fue entonces 
que sintiéndome más pre-
parada decidí participar en 
el PROBEM siendo seleccio-
nada en el comienzo de la 
pandemia en el 2019.

A pesar del tiempo y las 
dificultades que esta si-
tuación generó, el apoyo, 
la motivación y la guía de 
mis representantes y faci-
litadores, la maestra Gaby 
y profesor Marco quienes 
siempre han estado presen-
tes y a quienes agradezco 
su persistencia, su empatía 
y motivación para conmigo 
pues a pesar del cansancio, 
y las muchas dificultades 
de la situación, nunca solta-
ron mi mano. 

Hoy siento un gran compro-
miso como docente con mis 
estudiantes y sueño con lo-
grar que ellos sientan tanto 
orgullo por sus raíces como 

lo tengo yo, por eso conti-
núo preparándome, apren-
diendo y conociendo más 
para mejorar mi práctica 
educativa, desde un enfo-
que más humanista, más 
sensible y más espiritual, 
por lo que me encuentro 
estudiando el Doctorado 
en Ecoeducación, Diplo-
mado en Ingeniería Huma-
nista, Purépecha y algunos 
otros cursos que sé me 
ayudarán a ser mejor ser 
humano y docente.

 Llegar a este punto no ha 
sido fácil, estudiar y trabajar 
para mí a implicado muchos 
sacrificios y a veces luchar 
con estándares de lo una 
mujer a mi edad habría de 
hacer, es por ello que con-
sidero que la realización de 
una mujer y de cualquier 
persona está en hacer lo 
que le hace feliz.

Hoy solo agradezco a Dios 
y la vida por cada día, por 
cada oportunidad, por mi 
familia, amigos, compañe-
ros de trabajo, alumnos y 
personas que me rodean 
y concluyo diciendo que si 
tienes sueños que nacieron 
en tu mente y tu corazón, 
las dificultades no impor-
tan pues es tu constancia lo 
que los hará realidad.
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Nadia Mendoza
González
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trabajo en la Escuela Primaria Vesperti-
na Bicentenario de la independencia de 
México ubicada en el municipio de Tequis-
quiapan Querétaro. Laboro en educación 
básica por las tardes y en educación media 
superior por las mañanas. Tengo siete años 
de servicio en el ámbito público, soy Licen-
ciada en Pedagogía, cursé la maestría en 
Docencia Universitaria y actualmente me 
encuentro estudiando la especialidad en 
Enseñanza y Aprendizaje del Inglés como 
Lengua Extranjera en la Universidad Peda-
gógica Nacional campus Ajusco. 

“No se nace mujer, se llega a serlo”, consi-
deraba Simone de Beauvoir. Cómo mujer 
me define la fortaleza, la perseverancia, la 
gratitud hacia la vida. Como docente me 
define mi inteligencia, entrega, compromi-
so con la educación, pero principalmente 
con cada uno de mis estudiantes, los que 
lo son actualmente, los que lo fueron y los 
que vendrán. Como docente intercambia-
ría me define mi espíritu libre, mis ganas 
de crecer, mi afán de compartir lo que sé y 
de explorar el mundo. 

En el ámbito familiar, soy (junto con mis 
dos hermanas mayores) las primeras muje-
res profesionistas tanto de mi familia ma-
terna, como de mi familia paterna. El hecho 
de lograr estudiar a nivel superior supuso 
un reto muy grande en todos los aspectos, 
principalmente el económico, desde muy 
joven me vi en la necesidad de trabajar y 
estudiar para lograr costear mis gastos aca-
démicos, el verme ahora como una mujer 
profesionista que además tiene conoci-
miento de una lengua extranjera, me 
hace querer compartir lo que sé con 
mis compatriotas mexicanos que viven 
en situación migrante. 

El nivel de empatía que poseo con el 
fenómeno migratorio es muy grande, ya 
que me tocó vivirlo de cerca. Mi padre, 
Guillermo Reséndiz Ortiz, de oficio albañil, 

fue migrante durante algunos años de su 
vida, ya que decidió dejar el país para brin-
darnos una mejor calidad de vida, así que 
conozco de cerca las dificultades a las que 
los migrantes se enfrentan. 

Para mí es un orgullo estar rodeada de 
tantas mujeres inteligentes, entregadas y 
comprometidas con este intercambio, la ac-
ción principal que propongo para lograr un 
trabajo colaborativo es ser sororas en todo 
momento y apoyarnos en todo lo necesario. 

En el año 2017 fui una de los mexicanos 
seleccionados para estudiar un curso para 
maestros de inglés en el extranjero, gané 
una beca y me fue asignada la Universidad 
de Texas en Austin. Este hecho me impac-
tó mucho de forma personal pues pensé 
que no sería capaz de estudiar en otro idio-
ma, de entender y de darme a entender, 
me dio el valor de viajar sola y aprendí que 
para lograr grandes cosas hay que correr 
grandes riesgos. 

Verónica Reséndiz

González
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soy Licenciada en Educación en Inglés, 
tengo una maestría en Educación con 
especialidad en educación ambiental y 
actualmente estudio un doctorado en 
ciencias de la educación. Nací en Monte-
rrey, Nuevo León, vivo en Miguel Alemán 
Tamaulipas ya hace más de 18 años y 
actualmente imparto clases en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios 125 nivel medio superior. 

El ser docente es una oportunidad, ser par-
te fundamental del futuro de niños y jóve-
nes, enseñarles y aprender de ellos, duran-
te 17 años una experiencia maravillosa.

El poder seguirme preparando y apren-
der de diferentes contextos educativos 
fue lo que me llevo a querer participar en 
el intercambio 2022.  El vivir en frontera 
te muestra todas las necesidades que un 
niño migrante pude tener, me emocio-
na saber que puedo llegar a su entorno y 
transportarlo a su lugar de origen.  

En el ámbito familiar el tener que de-
jar por un tiempo mi hogar para ir a 

cumplir mi sueño, en ámbito labo-
ral el dejar a mis alumnos para 
poder ir a aprender para ofrecer-
les después, una mejor educa-
ción y en el personal, el llegar a 
un lugar lejos a lo desconocido, 
salir de la zona de confort siem-
pre será un reto.

Yuliana Paola 

Martínez Pedro
Considero que las mujeres y niñas de fami-
lias migrantes son muy fuertes, guerreras 
que tienen que pasar por momentos difí-
ciles para llegar a donde se encuentran, el 
reto que me propongo es recordarles que 
son valiosas y que son ejemplo de fortale-
za. Las familias migrantes son ejemplo de 
valentía y perseverancia para todos.

El vivir en una ciudad fronteriza te hace ver 
lo que los migrantes pasan todos los días 
para llegar a cumplir sus sueños, brindar-
les comida o abrigo se hace ya algo 
cotidiano, teniendo siempre mucha 
empatía ya que pasan por momen-
tos difíciles.

ED
U

C
A

C
IÓ

N



32

soy docente de la escuela primaria Ramón Beteta del 
municipio de Zacatepec en el Estado de Morelos, comen-
cé a dar clases en escuelas particulares desde el año 2009 
y en el 2016 entre al servicio en escuelas públicas, cuento 
con la licenciatura en Derecho y una maestría en Ciencias 
Pedagógicas.

He tenido la oportunidad de trabajar con niños desde pre-
escolar hasta universidad y me es grato tener la experiencia 
de ayudar a mis estudiantes a seguir adelante y poner un 
granito en su formación tanto profesional como personal.

Hace un año en el 2021, me enteré de la convocatoria del 
programa de Intercambio de maestros Mexico- Estados 
Unidos y decidí participar, principalmente para conocer 
como es que los estudiantes migrantes estudian en las 
escuelas fuera de nuestro país y los obstáculos a los que 
se presentan al tener un cambio en su cultura y lengua 
natal, así como las estrategias o técnicas que utilizan los 
docentes norteamericanos para ayudar a estos alumnos a 
integrase a sus escuelas.

Tuve la fortuna de ser seleccionada para participar en el 
programa, pero por causas de la pandemia el intercam-
bio se llevó a cabo de manera virtual, en una escuela en 
la ciudad de Nyssa en el estado de Oregón, siendo una 
experiencia muy gratificante que me ayudó a ratificar el 
amor por la docencia y el querer volver a participar este 
2022 para acercar a los estudiantes migrantes un poco 
de la cultura Mexicana y ayudarles a tener un sentido de 
identidad cultural.

En esta experiencia pude darme cuenta de la gran can-
tidad de alumnos que migran y viven en Estados Unidos 
dejando todo de su país, integrándose a una nueva cultu-
ra y los obstáculos que presentan, está en mi ayudarles a 
conocer y acercarlos a la cultura mexicana para que estén 
orgullosos de sus raíces y que nunca se olviden de donde 
vienen y que siempre serán bien recibidos con los brazos 
abiertos de nueva cuenta a su país de origen, que es México.

Yumi Lopezneria 
Fernández
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orgullosos de sus raíces y que nunca se olviden de donde 
vienen y que siempre serán bien recibidos con los brazos 
abiertos de nueva cuenta a su país de origen, que es México.

Yumi Lopezneria 
Fernández
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CONCLUYE
LA PRIMERA

“Con más de 150 graduadas, se dio por concluida la primera
generación de mujeres que buscan emprender

y hacer realidad su sueño”

Muy pronto se abrirá
la convocatoria para

todas aquellas mexicanas
emprendedoras participen

la siguiente generación.
¡Espéralo!

GENERACIÓN MEXICANA EMPRENDE

El pasado 11 de mayo del 2022, se llevó a cabo 
la ceremonia de clausura de la 1ra edición 
del Programa Consular de Emprendimiento 
para Mexicanas en el Exterior en las instala-
ciones del Consulado de México Vancouver, 
con un total de 155 graduadas, quienes con-
cluyeron satisfactoriamente cada etapa.

En el evento, participaron las y los Cónsules 
Generales de las 11 Representaciones que 
implementaron el PCEME, quienes com-
partieron los resultados obtenidos, los casos 
de éxito de las participantes y las activida-
des adicionales que realizaron para comple-
mentar el programa. 

El Titular del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, Luis Gutiérrez, resaltó la impor-
tancia en seguir impulsando iniciativas que 
beneficien a la comunidad mexicana y ex-
tendió su agradecimiento y felicitaciones 
a todas las participantes que integraron la 
primera edición por su gran compromiso y 
dedicación en el programa.

Como parte de las iniciativas que promueve 
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) en materia de desarrollo económico y 
emprendimiento, se impulsó en colabora-
ción con el Consulado de México en Phoe-
nix y la Escuela de Negocios Thunderbird 
de la Universidad de Arizona, el Programa 
Consular de Emprendimiento para Mexica-
nas en el Exterior (PCEME), el cual tiene por 
objetivo capacitar y dotar de herramientas a 
mujeres emprendedoras, para crear y forta-
lecer un negocio en el exterior.

La iniciativa se implementó a través de la 
red consular el 18 de octubre del 2021, con la 
participación de 11 Consulados de México en 
EUA y Canadá (Phoenix, Miami, Los Ángeles, 
Las Vegas, Dallas, Orlando, Omaha, Calgary, 
Vancouver, Toronto, y Leamington), con el 
propósito de impulsar el empoderamiento 
de las mujeres mexicanas desde el ámbito 
económico y empresarial, en beneficio de 
sus familias y  en favor del desarrollo social 
de sus comunidades.
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La Semana de       
Educación Financiera         

Integral para Mexicanos 
en el Exterior (SEFIME) es 

una actividad que se realiza 
de manera anual en coordina-

ción con las representaciones de        
México, así como con aliados locales 

e instituciones públicas y privadas del 
sector financiero, en donde se ofrecen 

talleres, capacitaciones, pláticas, aseso-
rías en materia financiera y protección del 

patrimonio dirigido la comunidad mexica-
na que reside en el exterior.

La 10ª edición de la SEFIME se llevó a cabo 
del 25 al 29 de abril de 2022, bajo el lema “Prin-

cipios financieros para mejorar tu economía”, 
con el apoyo de la red consular de México en EUA, 

Canadá, América Latina y Europa, así como alia-
dos del sector financiero: Banco del Bienestar, 

IMSS, CONSAR, IMPI, CONDUSEF, IPAB, BIVA, NAFIN, 
ANAM, BANXICO, TELECOMM, Secretaría de Econo-

mía, PROFECO, CNBV, INFONAVIT, BROXEL, IPN, BAN-
COMEXT, ONPOINT, UNAM, YWCA, ARIZONA, THUNDER-

BIRD, Cámara de Comercio Hispana de Arizona, DETROX 
y Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo. 
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Resultados SEFIME 2022:
66 Representaciones participantes 

+149,000 personas beneficiadas de 

manera directa 

+240 eventos dirigidos a las mujeres

+213 eventos dirigidos a la comunidad LGBT+ 

Durante la SEFIME, se realizaron 8 actividades centralizadas y 591 actividades regionales, en 
las cuales se abordaron los temas de mayor interés para la comunidad mexicana, como:

Bancarización, apertura 
de cuentas

Inversión

Ahorro

Remesas

Crédito

Vivienda

Emprendimiento

Propiedad de la tierra

Impuestos

Proyectos Productivos

Derechos Laborales

Protección al Patrimonio

Documentación

Prevención

Retorno

Integridad y ética
empresarial

Compra de casa /
Préstamos
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@consulmexsjo

previamente establecidos en la rúbrica de 
evaluación. De esta manera se seleccio-
nó a tres ganadoras, mismas que fueron 
galardonadas con una computadora per-
sonal y una licencia de Microsoft Office, 
premios que fueron adquiridos gracias al 
donativo de KeyPoint Credit Union. 

Asimismo, aprovechando la jornada sa-
batina coordinada por la representación, 
el 14 de mayo se celebró una feria de em-
prendimiento en la que ocho de las gra-
duadas del PCEME tuvieron la oportuni-
dad de promover sus proyectos y exhibir 
sus productos o servicios ante el público 
en general.

Este evento permitió a las emprendedoras 
promover y validar su propuesta de valor a 
través de la retroalimentación de los con-
nacionales que acudieron a realizar sus 
trámites.

El pasado 12 de mayo, en las instalaciones 
del Consulado General de México en San 
José, se llevó a cabo la competencia de 
presentación de planes de negocio, culmi-
nación de la segunda etapa del Programa 
Consular de Emprendimiento para Mexi-
canas en el Exterior (PCEME). 

En el evento participaron 11 mujeres de 
esta segunda generación de graduadas, 
quienes presentaron su proyecto de em-
prendimiento ante un jurado conforma-
do por la gerente de sucursal de KeyPoint 
Credit Union; quien revisa las aplicacio-
nes de pequeños negocios para acceder 
a subvenciones y préstamos otorgados 
a través de Small Business Development 
Center e Hispanic Chamber of Commerce 
of Sillicon Valley; y una coach de negocios 
independiente y emprendedora serial. 

Cada una de las participantes contó con 
tres minutos de exposición y fueron cali-
ficadas de acuerdo con los lineamientos 

BUENAS 
           PRÁCTICAS

Competencia y feria de emprendimiento
#MexicanaEmprende

¡Muchas felicidades a todas 
nuestras mexicanas empresarias!

 #MexicanaEmprende
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REMESA 
PAISANO

@TelecomMex

Dado lo anterior, con el objetivo de brindar 
información, herramientas, canales de aten-
ción y material sobre el programa para darlo a 
conocer entre la comunidad, el pasado 12 de 
mayo, se realizó una capacitación en moda-
lidad virtual impartida por TELECOMM para 
el personal de los Consulados, operadores de 
las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) y 
organizaciones aliadas que brindan orienta-
ción directa a la comunidad, presidida por la 
Mtra. Rocío Mejía Flores, Directora General 
de Telecomunicaciones de México

Con el objetivo de atender las demandas más 
apremiantes de la comunidad mexicana en 
materia de inclusión y educación financie-
ra, el pasado 11 de abril de 2022, se realizó la 
firma del Convenio de Colaboración entre 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) 
y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), el cual busca fortalecer y promover el 
desarrollo financiero de los y las connaciona-
les en el exterior a través del servicio remesas 
internacionales y la red de sucursales con las 
que cuenta TELECOMM, para contribuir a la 
consolidación de una sociedad igualitaria e 
incluyente de personas mexicanas que resi-
den en el exterior.

En el marco de dicho convenio, este 
Instituto impulsará de manera per-
manente el programa “REMESA 
PAISANO”, mediante el cual la  co-
munidad podrá realizar el envío de 
sus remesas de forma segura y con-
fiable, permitiendo a las y los usua-
rios (beneficiarios), recibir su dinero 
mediante un monedero electrónico 
(gratuito), realizar depósitos, retiros, 
cobro de programas sociales y con-
tar con un medio de pago nacional e 
internacional.
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Más de 2,500
eventos de activación física en los 50 con-
sulados de México en Estados Unidos

8,000
mexicanos y mexicanas participaron en 
box, futbol, basquetbol, béisbol, natación, 
yoga, zumba, juegos lúdicos y de destreza



41

Más de 2,500
eventos de activación física en los 50 con-
sulados de México en Estados Unidos

8,000
mexicanos y mexicanas participaron en 
box, futbol, basquetbol, béisbol, natación, 
yoga, zumba, juegos lúdicos y de destreza

Del 2 al 7 de mayo, se realizó la Pri-
mera Semana Binacional de Deportes 
(SBD) con el entusiasmo y liderazgo 
de los 50 consulados de México en 
Estados Unidos, en colaboración con 
el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME). En la jornada se regis-
traron más de 2,500 eventos de acti-
vación física comunitaria y deportiva, 
que convocaron a más de 8,000 mexi-
canas y mexicanos, así como a depor-
tistas de la comunidad. 
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La clausura se realizó en El Paso, Texas, y contó con la 
participación del titular del IME, Luis Gutiérrez Reyes, en 
representación del secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon; también asistieron el cónsul 
general de México en el Paso, Mauricio Ibarra Ponce de 
León; el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pé-
rez Cuéllar; el comisionado del Condado de El Paso por el 
Precinto #2, David Stout; el juez del Condado de El Paso,  
Ricardo A. Samaniego, y la presidenta de la Asociación 
Chihuahuense de Deportistas Especiales, Verónica Avitia.

En la presente administración, el fomento del deporte en-
tre la comunidad mexicana en el exterior se impulsa a tra-
vés del IME y la red consular, con el objetivo de coadyuvar 
a la reparación del tejido social y el fortalecimiento de la 
competitividad deportiva de los mexicanos que radican 
en Estados Unidos. Para lograr lo anterior, desde el IME se 
han emprendido acciones en materia de activación física 
y deportes, las cuales se han materializado en la consoli-
dación de esta primera Semana Binacional de Deportes.

La SBD se realizó con el esfuerzo de organizaciones de la 
sociedad civil, agencias federales y estatales, universida-
des, organizaciones deportivas y voluntarios de ambos 
países, para impulsar una cultura física y deportiva que 
beneficie a la población migrante mexicana, mediante en-
cuentros deportivos, torneos, talleres, cursos, eventos de 
activación física, clínicas, conferencias y pláticas de salud 
mental, nutrición, entre otros. 

Para concluir con la primera SBD, la comunidad mexicana 
se reunió en el parque Ascarate en el Paso, Texas, para 
participar en las actividades deportivas y de activación 
física, con la afluencia de más de 3,000 personas que ce-
lebraron el deporte binacional.

más de 3,000 
personas que 
celebraron el 

deporte
binacional.
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más de 3,000 
personas que 
celebraron el 

deporte
binacional.

Destaca que en este festival de clausura se realizó una 
detección de talentos en un cuadrangular de futbol entre 
las fuerzas básicas de los Bravos de Juárez, los Locomo-
tores de Dallas y equipos de El Paso, que no dejaron de 
deleitar a sus seguidores con la presencia de las mascotas 
y, por supuesto, playeras y balones firmados.

Aprovechando la euforia y porras del público, se llevó a 
cabo el torneo selectivo de basquetbol para la delega-
ción que representará al IME en los Juegos Nacionales 
Conade 2022. Para resaltar la binacionalidad de esta SBD, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mismo día se celebró 
una conferencia deportiva para 60 jóvenes migrantes 
impartida por los Bravos de Juárez con el propósito de 
motivar a migrantes refugiados no acompañados que se 
encuentran en albergues del lado mexicano.

Asimismo, se efectuó un juego de exhibición de basquet-
bol con jóvenes con capacidades especiales (autismo y 
síndrome de Down).

Con la Semana Binacional de Deportes se impulsa la ima-
gen de la diáspora mexicana como una comunidad que 
contribuye no solo con trabajo, sino que realiza aportes en 
la práctica deportiva, la cual promueve la competitividad 
en ambos países sin diferencias ni discriminación.

A través del deporte se logra beneficiar tanto a jóvenes 
que están en riesgo de caer en adicciones y pandilleris-
mo, como a las familias y a las sociedades receptoras.

Al clausurar la semana, Luis Gutiérrez Reyes agradeció en 
especial al Consulado General de México en El Paso y al 
Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva 
por la organización de la Semana Binacional de Deportes, 
así como a los aliados Saber es Poder, al equipo de futbol 
profesional FC “Bravos” de Juárez y a CONVEY publici-
dad por su patrocinio y apoyo para consolidar este gran 
evento en beneficio de las familias mexicanas migrantes.
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La Semana Binacional de Deportes 
(SBD) es una movilización de esfuerzos de 
organizaciones de la sociedad civil, plazas 
comunitarias, agencias federales y estata-
les, universidades y voluntarios de ambos 
países, coordinados por el IME con el apo-
yo de la red consular de México en Estados 
Unidos, Consejo Técnico de Diplomacia y 
Cooperación Deportiva, para impulsar una 
cultura física y deportiva para el bienestar 
de la población migrante mexicana, en la 
cual se realizan una serie de actividades 
de promoción y educación física y depor-
tiva, incluyendo talleres, cursos, eventos de 
activación física, torneos deportivos, entre 
otros.

OBJETIVOS
Promover una cultura física de prevención 
y bienestar a la población migrante de 
origen mexicano que vive en EUA.

Es una estrategia que involucra la partici-
pación de organizaciones gubernamen-
tales y civiles, organizaciones, clubes, 
escuelas, centros comunitarios con la fi-
nalidad de lograr la reparación del tejido 
social de nuestra comunidad migrante.

Proveer información a las familias mi-
grantes en Estados Unidos sobre las 
actividades y servicios deportivos dispo-
nibles en su localidad. 

Se realizaron más de 150 eventos 
con la colaboración de 145 aliados 
y la participación de más de 35,000         
connacionales, lo que confirma que 
el deporte y la activación física son un 
medio de reconexión social y promueve la 
sana convivencia. 

Desde el IME agradecemos a los 
aliados deportivos su esfuerzo 
y entrega para lograr  llevar a 
cabo este evento en beneficio 
de los migrantes mexicanos: 

Consejo Técnico de Diplomacia y 
Cooperación Deportiva.

Saber es Poder.

El equipo de futbol profesional 
FC “Bravos” de Juárez.

CONVEY publicidad
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Consulado de México
en Brownsville

Durante la Semana Binacional de Depor-
te, se invitó a participar a los niños y niñas 
en una carrera infantil, para promover la 
salud y bienestar física desde temprana 
edad.

Consulado de México
en Boston

El programa de eventos realizado por esta 
Representación consular tuvo partidos de 
fútbol, clases de baile, clases de zumba, 
juegos para niños, venta de alimentos y 
mucho más.

Por su parte las representaciones consulares 
a lo largo de la semana del 2 al 7 de mayo 
brindaron actividades deportivas y de activa-
ción física, para toda la comunidad mexicana 
que vive en los Estados Unidos.

Consulado de México 
en Albuquerque

Se promovieron actividades físicas entre 
jóvenes, estudiantes, niños y niñas  con el 
objetivo de construir experiencias y hábitos 
positivos. Además se ofrecieron diversas 
cápsulas informativas acerca de las muje-
res en el deporte, rutinas para mantenerse 
activo y consejos para la actividad física en 
adultos mayores.
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Consulado de México
en Detroit

Se llevaron a cabo clases de yoga, camina-
tas guiadas, taller de actividad física para la 
salud y sobre la influencia en la salud men-
tal. 

Consulado de México
en Del Río 

Este Consulado llevó a cabo en el Rotary Park 
de Del Rio, Texas un partido de volleyball entre  
un equipo de México y otro de Estados Unidos.

Durante el evento el personal de la Ventanilla 
de Salud de este Consulado proporcionó ma-
terial informativo sobre la las medidas preven-
tivas de la propagación del COVID 19 y la im-
portancia de contar con el esquema completo 
de la vacuna contra esta enfermedad; la bolsa 
informativa incluía además material relaciona-
do con la importancia de la actividad física, un 
podómetro, así como las medallas de partici-
pación para cada participante.

Consulado de México
en Denver

Se ofrecieron pláticas informativas sobre 
los beneficios del deporte en nuestra sa-
lud, actividades con pases gratuitos de ac-
ceso a instalaciones deportivas, alberca y 
gimnasio, así como una feria donde hubo 
juegos, servicios comunitarios, música, 
comida y pases gratuitos para uso de las 
instalaciones deportivas del Westminster 
Recreation Facility. 

El  5 de mayo tuvieron un torneo de fútbol 
con la participación de Colorado Soccer 
Association.
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Consulado de México
en Eagle Pass 

El miércoles 4 de mayo, en colaboración con el Departamento de Parques y Recreaciones 
de Eagle Pass, se llevó a cabo un Torneo de Voleibol contando con el apoyo de la comuni-
dad, quienes formaron equipos para participar en el torneo. 

El viernes 5 de mayo se realizó las instalaciones del parque: “Chelo’s Softball Field” un tor-
neo de Softbol mixto.  

Durante este evento se otorgó un reconocimiento al Sr. Galán, por su exitosa trayectoria 
como promotor del deporte y continuo apoyo a la comunidad mexicana y estadouniden-
se de esta región.  

Consulado de México
en Douglas

 
Se llevaron a cabo actividades desde 
conferencias sobre mitos y realidades de 
la nutrición, beneficios del ejercicio en tu 
estilo de vida, así como clases de introduc-
ción al ajedrez para 147 personas
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Consulado de México
en Fresno

En Bakersfield se inauguró la SBD con una caminata familiar, clases de zumba y 
acondicionamiento físico con las técnicas de bootcamp y H.I.I.T., además de un juego 
de kickball. La comunidad purépecha en Farmesville participó con una demostración 
de su juego de pelota tradicional, el Uarhúkua, con la participación de más de cuatro-
cientas personas.

Adicionalmente, se llevó a cabo un taller informativo virtual en el marco de la estrate-
gia “Martes de Salud”, en la que se destacó la importancia de la activación física para 
llevar una vida saludable. Se invitó al beisbolista José Ortiz quien habló sobre cómo 
inculcar la cultura del deporte a las nuevas generaciones.

También se llevó a cabo el “Torneo Cinco de Mayo”, con el apoyo de Alliance Sports 
Association y Cal North y más de cincuenta equipos de fútbol en varonil y femenil, 
desde los 6 - 18 años de edad en Lemoore. 

Consulado de México
en Houston

El Consulado realizó demostraciones de Karate para adultos y 
niños, clases de zumba, clases de yoga, partidos de basquetbol, 

fútbol para niños, cápsulas informativas y pláticas virtuales sobre 
el programa “Girls on the run”. 
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Consulado de México
en Indianápolis

Se realizó un torneo deportivo de fútbol, 
caminatas, carreras, zumba y rutinas de 
ejercicio, con el apoyo del Club de Soccer 
Ben Davis, Casillero Deportivo. 

Participaron alrededor 300 personas a 
quienes les entregaron bolsas con infor-
mación de servicios de salud disponibles 
e información de actividades deportivas 
descargables mediante código QR y prue-
bas de Covid19 caseras.

Consulado de México
en Las Vegas

Las actividades incluyeron sesiones de activación física a cargo del Profesor Marco Anto-
nio Valdés, quien también impartió una clase virtual en Facebook para ejercitarse en casa. 
Las actividades virtuales fueron estiramientos para relajamiento físico de parte de Marisa 
González y una sesión aeróbica impartida por el gimnasio local Move your Way.

Se contó con la visita de la organización sin fines de lucro Azul Blue, la cual se dedica a 
apoyar familias y organizar campamentos de fútbol para niños con autismo. Se realizó un 
video informativo con Luis Villalobos, dirigente de la organización, el cual fue difundido en 
redes sociales con el fin de compartir los beneficios de este programa.

En coordinación con Sports Alliance Association, se llevó a cabo el torneo de fútbol “5 de 
mayo” realizado en Freedom Park, con la participación de 40 equipos entre las categorías 
desde 6 hasta 15 años para niños y niñas.
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Consulado de México
en Los Ángeles

El domingo 1 de mayo,  se inició con un evento en el estadio Rose Bowl de Pasadena, 
en el marco de las celebraciones del cinco de mayo en donde se llevaron a cabo la 
caminata- carrera de 5 kilómetros alrededor del estadio, el torneo de futbol soccer 
“Copa Aztlán”, torneo de karate, clase de bootcamp con la plataforma “Método M”, 
que fue encabezada por la actriz y cantante Alessandra Rosaldo.

Durante la jornada, a la que asistieron más de 1,500 personas, los Departamentos de 
Comunidades y Documentación del Consulado  contaron con un módulo de infor-
mación sobre servicios consulares y programas comunitarios.

El sábado 7 de mayo se llevó a cabo la inauguración de la copa de fútbol del Consejo 
de Federaciones Mexicanas (COFEM) en el que participaron 26 equipos de futbol y 
reunió una audiencia de 300 personas.  

Consulado de México
en Nueva York

Se regalaron boletos para el partido de fútbol de NYCFC contra San José Earthquakes, se 
realizaron caminatas de 5 km, clases de yoga virtual para desarrollar la auto observación 
escuchando tu cuerpo y talleres virtuales sobre sueño, nutrición, salud mental, actividad 
física, así como webinars sobre temas de como alimentarse sanamente y hacer ejercicio. 
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Consulado de México
en Omaha  

Se realizó la Carrera Virtual organizada por OneWorld Community Health Center, en la que 
participaron alrededor de 200 personas.

También se contó con videos de recetas saludables e informativas con valores nutriciona-
les “Cocinando saludable con tu Consulado” por parte de la prestadora de servicios profe-
sionales independientes Leyve Baez. 

Para clausurar se llevó a cabo un juego de fútbol en el que participó personal del Consu-
lado, equipo femenil de la Universidad de Bellevue y miembros de la organización Police 
Athletic Community Engagement.

Igualmente, se llevaron a cabo clases de zumba, con la participación entusiasta de la co-
munidad del sur de Omaha y la organización Ritmo y Sabrosura

Consulado de México
en Orlando

Se llevaron a cabo diversas actividades como clases de zumba
y de ejercicios para toda la familia.
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Consulado de México
en Phoenix

Durante la SBD se realizaron 3 actividades: un torneo de Básquetbol, sesión de YOGA 
Slow Flow y Hiking comunitario. En total participaron más de 95 personas de origen 
mexicano y otras nacionalidades hermanas, así como 12 organizaciones aliadas locales.

El día 5 de mayo, se contó con la visita de Atlantis, Atlantis Jr., Mephisto y Guerrero Maya 
Jr., íconos de la lucha libre mexicana, quienes interactuaron con la comunidad mexicana 
presente en la sala de documentación y manifestaron la importancia de la prevención de 
la salud, el bienestar físico y mental.

Consulado de México
en Raleigh

Con el entusiasmo por ser parte de este 
evento, el Consulado de Raleigh invitó a 
ser parte de la “Caminata por tu salud, 
5km”, donde las personas podían caminar, 
correr o incluso andar por bicicleta.
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Consulado de México
 en Saint PaulSe

Se llevaron a cabo clases de zumba con el 
apoyo de ST Mary ‘s Health Clinics, Iglesia 
de la Asunción.

Consulado de México
en Salt Lake City

La Representación brindó talleres informativos sobre los buenos hábitos alimenticios 
para una vida saludable, clases gratuitas de introducción al TKD para niños y niñas, 
clases para el bienestar mental y emocional, de igual forma se contó con una ponencia 
virtual de activación, nutrición y peso sano.
Para la celebración del 5 de mayo se presentaron ferias educativas, entrega de libros en 
español y presentaciones de bailes tradicionales.
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Consulado de México
en Tucson

Se realizaron eventos de eva-
luaciones físicas para menores  
de 18 años de edad, sesiones de 
zumba, carreras familiares, pláti-
cas sobre entrenamiento car-
diovascular, los beneficios del 
baile folclórico, y cerraron con 
el juego de fútbol americano 
de Tucson Sugar Skulls contra 
Arizona Rattlers.

Consulado de México
en San Francisco

Se brindaron clases de zumba, clases de 
Qi Gong, demostraciones de Tae Kwon Do, 
actividad física y talleres educativos sobre 
“Tu salud es un tesoro”, “Beneficios de la 
actividad física”, “Beneficios de la educa-
ción física” y videos de nutrición, ejercicio 
y más.

Consulado de México
en Yuma

En esta Representación en colaboración 
con San Luis AZ Gov se invitó al evento 
“Actívate” en donde hubo zumba, torneos 
de voleibol, juegos en familia, concursos,   
y música en vivo.
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Protección y Asistencia Consular
El área de protección de tu consulado te ayuda

si necesitas orientación en:

Víctimas de algún delito o trata de personas.

Repatriación de personas vulnerables (niñas, niños y adolescentes no
acompañados, personas  de la tercera edad y mujeres embarazadas).

Visitas a personas en detención migratoria.

Asistencia para recibir atención médica en México.

Detención por autoridades migratorias.

Personas en situación de insolvencia económica temporal.

Permisos de internación por razones humanitarias.

520 623 7874

Materia migratoria

gob.mx/ciam

MICONSULMEX
DESCARGA LA APP
MICONSULMEX

520 623 7874

Materia de derechos humanos

Orientación en caso de violación de derechos humanos 
por autoridades en el exterior.

Atención y asesoría jurídica a través  de los Programas
de Abogados Consultores y de Asesoría (PALE),

así como de socios del consulado.

Asesoría en caso de ser víctima de discriminación.
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TERCERA VENTANILLA 
DE ATENCIÓN INTEGRAL 
A PUEBLOS ORIGINARIOS 

E INDÍGENAS DE MÉXICO EN
EL EXTERIOR (VAIPOIME) EN 

OXNARD, CALIFORNIA.

En el evento se contó con la participación 
de los representantes del Condado de 
Ventura, el cual será el principal aliado para 
llevar a cabo eficazmente el trabajo de la 
VAIPOIME y el creador del Programa de 
Recursos para Trabajadores Agrícolas, 
quienes se declararon emocionados por 
la iniciativa ya que permitirá y facilitará la 
oportunidad de conectar con las personas 
trabajadoras pertenecientes a comunida-
des indígenas.

Asimismo, ofrecieron mayor información 
sobre el programa a su cargo, el cual fue 
diseñado para generar confianza y relacio-
nes entre la comunidad agrícola (la mayo-
ría hablantes de alguna lengua indígena 
mexicana), y así ayudarles a encontrar 

soluciones rápidas y eficaces cuando se 
encuentren frente a problemas sobre las 
condiciones de trabajo. 

En el evento se pudo apreciar la diversidad 
plurilingüe que existe en Oxnard, ya que se 
contó con la participación de algunos miem-
bros del equipo de trabajo del Programa ya 
citado, los cuales son hablantes de distin-
tas lenguas indígenas mexicanas, quienes 
además hablaron en inglés y español, a 
fin de agradecer el trabajo realizado y por 
realizar del Condado, el Consulado y el IME, 
quienes en conjunto impulsarán el trabajo 
de la Ventanilla, la cual brindará atención 
especializada y transversal a los connacio-
nales de origen indígena, promoviendo 
los servicios comunitarios y consulares 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Ins-
tituto de los Mexicanos en el Exterior y la Red consu-
lar, inauguró la tercera Ventanilla de Atención Integral a 
Pueblos Originarios e Indígenas de México en el Exterior 
(VAIPOIME), en el Consulado de México en Oxnard, California.
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@ConsulMexOxn

en lenguas maternas a las comunidades y pueblos originarios, garantizando el acceso a 
los servicios que el Gobierno de México les ofrece a través de sus Representaciones y 
vinculándolos con sus raíces.    

El Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez Reyes, declaró que 
es un orgullo contar con una estrategia como la VAIPOIME, la cual surgió de la necesidad 
de preservar las culturas y las lenguas originarias de México, las cuales han sido declara-
das en peligro, y poniendo el objetivo de preservar al menos la mitad de estas lenguas, 
así como el ayudar a los migrantes mexicanos sin discriminación alguna y eficazmente. 

De igual forma, el Cónsul de México en Oxnard, Euclides Del Moral, agradeció a todos 
los asistentes y a todas las personas involucradas en esta importante iniciativa.

La inauguración de esta tercera Ventanilla significa un gran avance en el trabajo que se 
realiza en favor de los pueblos y comunidades originarias, indígenas y afro mexicanas, 
ya que es la primera que cuenta con la participación de autoridades estadounidenses, 
promoviendo también las relaciones internacionales.

La VAIPOIME Oxnard, promoverá de 
manera activa y permanente toda la 
oferta de las Ventanillas Comunitarias 
en salud, educación y asesoría financie-
ra, así como:

Certificación/profesionalización in-
terpretes/traductores en el exterior y 
su vinculación con México.

Intercambio de profesores en len-
guas indígenas.

Acceso a programas de Gobierno 
Federal enfocados a la comunidad 
indígena migrante. 

Promoción, fortalecimiento y pre-
servación de las lenguas indígenas, 
expresiones tradicionales, artísticas y 
culturales.

Fortalecimiento de una red comu-
nitaria que participe para generar el 
mayor número de servicios para la 
comunidad indígena y afro mexica-
na en el exterior.

Capacitación a las y los servidores pú-
blicos sobre sensibilización, no discri-
minación, interculturalidad y derechos 
humanos para la atención a las pobla-
ciones indígenas y afro mexicanas.

@ConsulMexOxn
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En el marco de la Feria de las Lenguas 
Nacionales (2022), y del Decenio de las 
lenguas Indígenas (2022-2032), el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME), el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) y la Defensoría Pública del Estado 
de Oaxaca, suscribieron un convenio de 
colaboración cuyo objetivo es llevar a cabo 
programas para el fortalecimiento, pre-
servación, y conocimiento de las culturas 
y lenguas indígenas, así como garantizar 
el acceso de servicios que proporciona el 
IME, a través de las Representaciones de 
México a las personas que pertenecen a 
los pueblos y comunidades originarios de 
México que viven en el exterior.

En el evento Juan Gregorio Regino, Director 
General del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, explicó que este convenio de 
colaboración, se firmó en una fecha emble-
mática, ya que en 2002 la Asamblea General 
de la ONU declaró al 21 de mayo como el 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo. 

“Para que la visión de humanismo de los go-
biernos esté pregnada de filosofía indígena 
de los pueblos originarios y migrantes como 
una primera muestra de cultura cívica, de 
respeto, de educación, de inclusión, humil-
dad y una visión de futuro sostenible, de una 
nueva ética basada en lo comunitario”

El IME, el INALI y la
Defensoría Pública del 
Estado de Oaxaca, firman 
convenio de colaboración para la atención a la 
comunidad indígena mexicana en el exterior.

@INALIMEXICO
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Reyes, destacó que uno de los ejes fun-
damentales del Gobierno de México, es 
la atención a la comunidad migrante, en 
especial con la deuda histórica que existe 
para con los pueblos originarios de nues-
tro país.

Explicó que, desde el año pasado, en un 
trabajo conjunto, el IME y el INALI hicieron 
un diagnóstico sobre las lenguas origina-
rias que se hablan en Estados Unidos y se 
detectaron que los núcleos de hablantes 
de las 68 agrupaciones lingüísticas indíge-
nas mexicanas se concentran sobre todo 
en los estados de California, Nueva York, 
Illinois y Florida.

Además, el titular de la Defensoría Pública 
de Oaxaca, Jesús Herrera Pérez, resaltó la 
importancia de que las personas en con-
diciones de vulnerabilidad accedan a los 
servicios legales y explicó que la defenso-
ría cuenta con un padrón de intérpretes y 
traductores que facilitan la comunicación 
a las personas que son hablantes de una 
lengua.

“En el Estado de Oaxaca existe una gran 
diversidad con 177 variantes lingüísticas 
que representan 177 formas distintas de 
ver la realidad” Comentó.

Por su parte el titular del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez 
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Luis Gutiérrez afirmó que estás iniciativas 
buscan garantizar el acceso a servicios en 
lenguas originarias, fomentar el diálogo, 
construir redes, pero sobre todo que nues-
tras comunidades indígenas sepan que su 
gobierno está para servirles.

“La firma de este convenio 
refuerza el trabajo interinsti-
tucional para continuar con 
los programas, proyectos y 
actividades que fortalecen, 

preservan y promueven el co-
nocimiento de nuestra cultu-
ra mexicana, de sus lenguas 
indígenas y el acceso a los 
derechos lingüísticos para 
nuestros connacionales de 

conformidad con el plan na-
cional de desarrollo 2019-2024 

en el principio rector de no 
dejar a nadie atrás, no dejar a 

nadie fuera”, Concluyó.

En ese sentido, aclaró que existen comu-
nidades indígenas que migraron en su 
mayoría de México a Estados Unidos, y en 
ese tránsito, como su lengua solo es ha-
blada por este sector poblacional, se corre 
el riesgo de que desaparezca, por lo que 
solo a través del fomento y trabajo entre 
las comunidades indígenas mexicanas en 
Estados Unidos y el Gobierno de México se 
podrá garantizar la preservación de estas 
lenguas.

Entre las acciones que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a través del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior y la Red 
Consular Mexicana han emprendido para 
la atención de las comunidades indígenas 
migrantes se encuentran las Ventanillas 
de Atención Integral a Pueblos Origina-
rios e Indígenas de México en el Exterior 
(VAIPOIME) como una acción afirmativa 
de gobierno, que responde a la demanda 
de una creciente comunidad de pueblos 
indígenas y afromexicanos que emigraron 
a los Estados Unidos, que ya se encuentra 
en operación en los consulados de México 
en Orlando, Miami y Oxnard.

En estos espacios seguros y con la cola-
boración de más de 60 organizaciones 
comunitarias indígenas, se trabaja para 
promover y garantizar los derechos lin-
güísticos y de no discriminación en el 
acceso a los servicios comunitarios, de 
documentación, y protección.

Además, el próximo 13 agosto se realizará 
el primer Foro Indígena Migrante, en el 
Consulado de México en Fresno, un espa-
cio de intercambio cultural, de tradiciones 
y de buenas prácticas, en donde se escu-
chará de primera voz lo que necesitan las 
comunidades indígenas, respecto al desa-
rrollo económico y social, cultural, medio 
ambiente, educación, salud y de derechos 
humanos en el exterior.
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¿Sabías que el “Español” está dentro de los  5 idiomas
más hablados en el mundo? Cerca de 493 millones

de personas tienen el español como lengua materna y 
591 millones lo hablan, es decir el 7.5% de la población 

en el mundo habla español. 
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Ingles
Chino mandarin
hindu 
espanol
frances
arabe
bengali
ruso
portuges
urdu

Fuentes: 

Instituto nacional de EstadIstica y Censos de Argentina: shorturl.at/pKR36

Instituto Nacional de EstadIstica de EspaNa: shorturl.at/uAX02

Censo Nacional de PoblaciOn y Vivienda de Colombia: shorturl.at/cmD67

Instituto Nacional de EstadIstica y GeografIa (INEGI): shorturl.at/hzAV4

Instituto Cervantes: shorturl.at/lmtI6

US Census Bureau: shorturl.at/jxFXZ

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques: shorturl.at/exFSU

Centro de investigaciOn para la inteligencia del lenguaje Ethnologue.: shorturl.at/loFY3

Statista: shorturl.at/avIX1

Habla Cultura: shorturl.at/opAB0

Zing Languages: shorturl.at/alrAH
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México concentra  el mayor número de hablantes del 
español como primera lengua lo que equivale a una cuarta 
parte del total de hispanohablantes del mundo.

El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes
En el 2021 hubo más de 24 millones de alumnos que estudiaron español como otro idioma

El 8% de los usuarios de Internet ya se comunican en español.  

El español es el segundo idioma más hablado en Facebook

Países con mayor número de hispano
hablantes en el Mundo  

Países donde se habla español como idioma oficial

Datos curiosos
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Si un ciego no ve, pregunto yo, 
cómo puede transmitir el mal por la vista.
Mi general, ésa debe de ser la enfermedad más lógica del mundo, 
el ojo que está ciego transmite la ceguera al ojo que ve,  así de simple. 

Saramago

Llegué con un gran gusto por el psicoanálisis y respeto 
por los analistas. Me encontraba en mi mejor momento 
en todos sentidos. Se presentaba ante mí la oportunidad 
económica de iniciarme como paciente con un médico 
que me inspiraba confianza. Si digo que en ese entonces 
mi vida estaba bastante bien, la pregunta lógica es ¿para 
qué hacerlo? La respuesta no puede ser más simple: siem-
pre se tienen temas pendientes; además, considero esta 
disciplina como una opción de mejoramiento personal, tal 
como para otra persona puede ser la religión, la filosofía, 
la ciencia y otros derivados cada vez más… ¿originales? 
Porque para todos hay, sin importar preferencias, estatus, 
madurez o inteligencia.

La decoración de su consultorio me agradaba. Tenía por 
lo menos tres cuadros. Uno estaba sobre el escritorio; me 
parece que era un póster enmarcado, pero no recuerdo 
qué representaba, pues llamaba mucho más mi atención 
mirar por la ventana que se encontraba justo al lado y 
atrás del asiento del conspicuo savant. 

Tenía otro frente al diván, en la pared opuesta al póster; era 
una mancha negra grande sobre un fondo entre amarillo y 
beige; siempre pensé que estaba estratégicamente esco-
gido y colocado para provocar las ¿libres? asociaciones del 
analizado (verbigracia), ¿y por qué no? No sé, pero a mí me 
pareció que, en su caso, era un intento de manipulación 
disfrazado de profesionalismo; sin embargo, no me daban 
la misma sensación ni el resto del lugar ni los otros cuadros. 

Por: Ruy O’Neill-Yaubal
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económica de iniciarme como paciente con un médico 
que me inspiraba confianza. Si digo que en ese entonces 
mi vida estaba bastante bien, la pregunta lógica es ¿para 
qué hacerlo? La respuesta no puede ser más simple: siem-
pre se tienen temas pendientes; además, considero esta 
disciplina como una opción de mejoramiento personal, tal 
como para otra persona puede ser la religión, la filosofía, 
la ciencia y otros derivados cada vez más… ¿originales? 
Porque para todos hay, sin importar preferencias, estatus, 
madurez o inteligencia.

La decoración de su consultorio me agradaba. Tenía por 
lo menos tres cuadros. Uno estaba sobre el escritorio; me 
parece que era un póster enmarcado, pero no recuerdo 
qué representaba, pues llamaba mucho más mi atención 
mirar por la ventana que se encontraba justo al lado y 
atrás del asiento del conspicuo savant. 

Tenía otro frente al diván, en la pared opuesta al póster; era 
una mancha negra grande sobre un fondo entre amarillo y 
beige; siempre pensé que estaba estratégicamente esco-
gido y colocado para provocar las ¿libres? asociaciones del 
analizado (verbigracia), ¿y por qué no? No sé, pero a mí me 
pareció que, en su caso, era un intento de manipulación 
disfrazado de profesionalismo; sin embargo, no me daban 
la misma sensación ni el resto del lugar ni los otros cuadros. 

Por: Ruy O’Neill-YaubalPor: Ruy O’Neill-Yaubal

El tercer cuadro era un óleo 
de estilo cubista que se en-
contraba sobre el muro que 
quedaba a mi izquierda, 
colindando en un extremo 
con el angosto muro de la 
puerta y, en el otro, con el 
armario que, a su vez, hacía 
esquina con el muro de la 
ventana y el póster.  Frente 
al muro que parece abrigar 
y exhibir con orgullo dicho 
cuadro, se encontraba la 
pared en que se apoya el di-
ván. Esa pintura se me que-
dó especialmente grabada 
porque me recuerda a The 
absinthe drinker de Picasso, 
de la época en que aún no 
era cubista, que utilicé hace 
años como ilustración para 
un “poema” mío. 

También por eso la pintura 
era curiosa; es como si el 
autor del óleo del consul-
torio fuera un post-Picasso. 
Buena idea; traviesa, osada, 

obligada e irreverente. Pien-
so que, de conocer al autor, 
me caería bien; él pinta 
como yo escribo –bueno, 
no hay que exagerar, él sí 
pinta–; no dudaría que, en 
algún momento, con algún 
golpe de suerte o de acci-
dental promoción… la toile 
valga lo que una serigrafía 
numerada y firmada del 
puño del artista español. 
Además, hacía no tanto que 
había tenido la oportunidad 
de contemplarla con mis 
propios ojos en el museo 
del Hermitage. 

Ahora que lo pienso, para 
tratarse de uno de sus te-
mas favoritos, fue extraño 
que cuando hablé sobre 
esa pintura él guardara un 
silencio sepulcral –ajeno a 
su personalidad, porque el 
doctor es un gran conversa-
dor; ameno y culto–. ¿Habrá 
sido ese inhabitual silencio 

lo que me distrajo de pre-
guntarle por el título de la 
obra y el nombre del autor? 
Lástima; me hubiera encan-
tado contactarlo y explorar 
la posibilidad de colaborar 
con él, ya que precisamente 
en esos días me encontraba 
buscando algún artista para 
que hiciera las ilustraciones 
de un libro en el que estaba 
trabajando. ¿Será que lo ha-
brá pintado un hijo? ¿Una 
amistad? ¿Algún paciente?

Como era de esperarse, 
después de varias sesiones, 
Mr. Freud me propuso un 
par de veces que me fuera 
al diván; en ambas ocasio-
nes le respondí que el diván 
me imponía demasiado, que 
temía caer en un bloqueo, y 
que prefería evitarlo.

Después de algunas sema-
nas, lo propuso una tercera 
vez. Supongo que ese día 
tuvo las palabras, el tono y el 
lenguaje corporal correctos 
para mí, y así lo hice, junto 
con el enorme esfuerzo de 
no quedarme callada. Me 
recosté, sí, pero mantuve mi 
pie derecho tocando firme-
mente el piso, como si fuera 
una posición que me permi-
tiera estar lista para escapar 
en cualquier momento. Al 
acabar la sesión me fui sin 
mayores comentarios.

A la sesión siguiente, como 
habíamos convenido, me fui 
directo al diván, pero justo 
antes de sentarme exclamó:

—¡No, no! No se recueste.

—¿Pero por qué? ¿No 
habíamos quedado la 
sesión pasada que …?
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—Sí, pero ya cambié de opinión. Venga, 
siéntese donde siempre, frente a mí.

—Ok, me parece muy bien; si yo no que-
ría. Pero ¿por qué cambió de opinión?

No respondió.

—Doctor, al parecer usted creía que me 
convenía ir al diván; por eso le dije la 
semana pasada que estaba dispuesta, 
pero que me era muy difícil. ¿Por qué 
no me propone que lo intente poco 
a poco? Por ejemplo, unos días por 
unos diez minutos para empezar, y el 
resto de la sesión sentada, hasta que 
yo logre aguantar recostada la sesión 
completa.

A lo que respondió con un sobresalto, casi 
como si lo estuviera agrediendo:

—¡Ah, no! ¿y yo por qué? ¡eso le toca a 
usted!

Su aspaviento, aunado a lo que, a mi humil-
de entender, eran palabras completamente 
fuera de lugar, me asombró de tal forma 
que no pude más que quedarme callada.

Hubiera sido tan fácil responder “su pro-
puesta me parece interesante; la escuché y, 
puesto que es usted misma quien la pone 
sobre la mesa, si cree que hacerlo de esa 
forma la puede ayudar a soportar el diván, 
lo podemos intentar; creo que es impor-
tante explorar su resistencia mientras lo 
enfrenta”; o bien “su propuesta me parece 
interesante; la escuché, pero, por como fun-
ciona el psicoanálisis, dudo que sea la mejor 
forma de ayudarla; creo que es importante 
explorar su resistencia mientras lo enfrenta”. 

Seguro que hay diez mil formas diferentes 
y mejores de hacerlo, ¡yo qué sé! para eso 
se forman, pero obtener de su parte un 
“¡ah, no! ¿Y yo por qué? ¡Eso le toca a us-
ted!” no me parece ni muy profesional ni 
de mucha ayuda.

El tiempo pasó; otro día me reclamó que yo 
no me fuera al tan mencionado diván, a lo 

que respondí:

—¿Pero a mí qué me dice? Le recuerdo 
que yo lo iba a intentar y que fue usted 
quien me dijo que no, y que, cuando 
le pregunté por qué, simplemente dijo 
que había cambiado de opinión.

En otra ocasión reincidió en el mismo re-
clamo, a lo que, con un poco de cansancio, 
respondí: 

—Esta conversación ya la tuvimos. Así 
que le vuelvo a repetir que fue usted 
quien me regresó al cara a cara.

Pareció recordar el incidente e incluso tuvo 
la sensatez de musitar:

—Sí, es cierto; no sé por qué.

Proseguí:

—Además, pienso que su diván me im-
pone especialmente porque no es un 
diván sino una cama. ¿Esa cama era de 
alguno de sus hijos? 

—No, la compré nueva en una tienda; 
pero no es una cama, es un diván.

—No, eso es una cama.

—No, eso es un diván.

—Si de todas formas iba a comprar, ¿por 
qué no compró un diván en vez de una 
cama?

Sutilmente respondido, respondió:

—No sé, así lo tenía mi analista.

—¿Ella también tenía una cama por diván?

—¡Pero usted ha hecho una fijación con 
mi diván!  –expresó como acorralado.

—¡Pero mírela! ¡Si hasta tiene colcha y 
almohadas y además, para colmo, la 
colcha es roja! A ver, ¿por qué no otro 
color? Además, que usted le dé la fun-
ción de diván no quita el hecho de que 
sea una cama.
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—Sí, pero ya cambié de opinión. Venga, 
siéntese donde siempre, frente a mí.

—Ok, me parece muy bien; si yo no que-
ría. Pero ¿por qué cambió de opinión?

No respondió.

—Doctor, al parecer usted creía que me 
convenía ir al diván; por eso le dije la 
semana pasada que estaba dispuesta, 
pero que me era muy difícil. ¿Por qué 
no me propone que lo intente poco 
a poco? Por ejemplo, unos días por 
unos diez minutos para empezar, y el 
resto de la sesión sentada, hasta que 
yo logre aguantar recostada la sesión 
completa.

A lo que respondió con un sobresalto, casi 
como si lo estuviera agrediendo:

—¡Ah, no! ¿y yo por qué? ¡eso le toca a 
usted!

Su aspaviento, aunado a lo que, a mi humil-
de entender, eran palabras completamente 
fuera de lugar, me asombró de tal forma 
que no pude más que quedarme callada.

Hubiera sido tan fácil responder “su pro-
puesta me parece interesante; la escuché y, 
puesto que es usted misma quien la pone 
sobre la mesa, si cree que hacerlo de esa 
forma la puede ayudar a soportar el diván, 
lo podemos intentar; creo que es impor-
tante explorar su resistencia mientras lo 
enfrenta”; o bien “su propuesta me parece 
interesante; la escuché, pero, por como fun-
ciona el psicoanálisis, dudo que sea la mejor 
forma de ayudarla; creo que es importante 
explorar su resistencia mientras lo enfrenta”. 

Seguro que hay diez mil formas diferentes 
y mejores de hacerlo, ¡yo qué sé! para eso 
se forman, pero obtener de su parte un 
“¡ah, no! ¿Y yo por qué? ¡Eso le toca a us-
ted!” no me parece ni muy profesional ni 
de mucha ayuda.

El tiempo pasó; otro día me reclamó que yo 
no me fuera al tan mencionado diván, a lo 

que respondí:

—¿Pero a mí qué me dice? Le recuerdo 
que yo lo iba a intentar y que fue usted 
quien me dijo que no, y que, cuando 
le pregunté por qué, simplemente dijo 
que había cambiado de opinión.

En otra ocasión reincidió en el mismo re-
clamo, a lo que, con un poco de cansancio, 
respondí: 

—Esta conversación ya la tuvimos. Así 
que le vuelvo a repetir que fue usted 
quien me regresó al cara a cara.

Pareció recordar el incidente e incluso tuvo 
la sensatez de musitar:

—Sí, es cierto; no sé por qué.

Proseguí:

—Además, pienso que su diván me im-
pone especialmente porque no es un 
diván sino una cama. ¿Esa cama era de 
alguno de sus hijos? 

—No, la compré nueva en una tienda; 
pero no es una cama, es un diván.

—No, eso es una cama.

—No, eso es un diván.

—Si de todas formas iba a comprar, ¿por 
qué no compró un diván en vez de una 
cama?

Sutilmente respondido, respondió:

—No sé, así lo tenía mi analista.

—¿Ella también tenía una cama por diván?

—¡Pero usted ha hecho una fijación con 
mi diván!  –expresó como acorralado.

—¡Pero mírela! ¡Si hasta tiene colcha y 
almohadas y además, para colmo, la 
colcha es roja! A ver, ¿por qué no otro 
color? Además, que usted le dé la fun-
ción de diván no quita el hecho de que 
sea una cama.
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Con una respiración profunda agregó, 
como en asociación libre:

—Ceci n’est pas une pipe.

—¿De qué habla?

—Es una pintura de Magritte.

—¡Ah! No la conozco, la voy a buscar.

“Cuántos años habrá pasado en el diván, 
que con tanta frecuencia olvida que aquí 
él es el analista” –pensé por primera vez, la 
primera de muchas… 

Esa y otras conversaciones me recordaban 
constantemente un cartoon que vi en el 
periódico cuando vivía en Chicago: Lunch 
with Picasso and Escher, de Bizarro; se le 
encuentra fácilmente en internet ¡Es genial!

Tonto no es; pron-
to se dio cuenta 
de que el frente a 
frente entre él y yo 
no funcionaría por 
cuestiones con-
tra-transferenciales, 
y por eso intentó 
que me fuera al 
diván; pero no contó 
con que le resultaría 
peor. Pienso que de-
trás de sus “ya no se 
vaya al diván”, “cam-
bié de opinión”, “no 
sé por qué”, hubo 
un inconsciente 
luchando deses-
peradamente para 
protegerlo de algu-
na angustia ¿pri-
mordial? Quizás mi 
resistencia al diván 
era tan transferen-
cial y primordial 
como la suya, tuvo 
razón: frente a fren-
te no funcionamos, 
creo que cada uno 
fue el síntoma del 

otro. Esta fue una oportunidad más desper-
diciada, de entre las muchas que hubo, de 
hacer un trabajo serio y profundo.

Después de un tiempo bastante conside-
rable, un día le dio por ponerse propositivo 
y, de la nada, en ¿asociación libre? –Como 
solía hacer–, dijo, inclinando la cabeza hacia 
el diván y en un volumen ligeramente más 
bajo de lo normal:

—Y bueno, si usted quiere ya sabe… aun-
que a usted no le conviene…

—Ya sabe que no, pero me parece muy 
bien que tenga tan claro que a mí no 
me conviene; además, usted tiene es-
posa. –Alzó los hombros con una mez-
cla entre desaliento e indiferencia. 

La propuesta ni me ofendió ni me escan-
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Artículo ilustrado por Yocelin Rivera Fernández

dalizó. Puedo estar equivocada, pero siento 
que, de haber yo aceptado, de último mo-
mento él se hubiera retractado, haciendo 
lo correcto. Más bien creo que pensó en voz 
alta, por eso no se lo tomé a mal. Intenté 
todos los clichés posibles para que me viera 
como paciente, porque en realidad igno-
raba mi presencia. Tal parece que lo único 
que lograron mis torpes esfuerzos fue que 
me viera como objeto sexual; me sentí muy 
triste y la esposa que soy no pudo evitar –
por un momento– ponerse en los zapatos 
de su mujer, y otra vez el velo obscuro de 
la tristeza encontró dulce reposo sobre la 
serena inclinación de mi cabeza; proba-
blemente los más grandes pecados de su 
mujer sean la falta de juventud y la rutina. 

Si la diada paciente-analista es un eco, 
fractal o reverberación de nuestras vidas, 
entonces intuyo que su mujer es fuerte e 
independiente, alguien que siempre lo ha 
apoyado, que ha llevado el peso del hogar 
prácticamente sola y que, al parecer, lo ha 
hecho bastante bien. Seguro que quiere 
mucho a su marido. Él la ha de valorar, pero 
no lo suficiente; él tendrá muchas manías, 
será distante, alguien que muy difícilmente 
reconoce sus faltas, pero también es noble.

Si el doctor es como esposo la tercera parte 
de lo complicado, contradictorio e indolente 
que es como analista, debe ser todo un arte 
la convivencia con él, pero él creerá que el 
mayor esfuerzo viene de su parte, y hasta se 
sentirá víctima.

Como padre, intuyo que ha de ser cariño-
so y celoso, excesivamente permisivo, con 
discretas crisis de cólera de vez en cuando, 
pero sobre todo alguien que ni pone lími-
tes ni educa; fijo: el papel de mala lo lleva 
su mujer. Como hijo: obediente, curioso, 
berrinchudo, sonriente, impulsivo, tierno 
y travieso; lo pienso jugando con un balón 
y yendo a todos lados en una bicicleta. Es 
un alma joven; lejos está de darse cuenta 
cuán ciego y confundido se encuentra con 
respecto a muchas cosas. Por supuesto, 
también tiene cualidades; por ejemplo, por 
lo menos fue honesto al decirme “pero a 
usted no le conviene”. A pesar de todo –lo 

no escrito, que le daría más sustento a esta 
experiencia– me parece alguien decente. 
De hecho, esta anécdota fue la menor de 
las razones que tuve para interrumpir las 
sesiones definitivamente. 

Sírvame pues esta prueba de cordura para 
sugerir a cualquiera que vaya chez le psy 
ser un poco observador y crítico y que 
escuche muy atentamente a su sentido 
común, pues bien puede suceder que el 
médico esté aún más chiflado de lo que 
uno realmente está. Por algo dicen que hay 
veces en que la realidad supera a la ficción; 
a estas alturas del partido creo que voy 
prefiriendo a Asimov que a los discípulos de 
Freud e Hipócrates. 

Conclusión: El día que encuentre un psico-
terapeuta cuyo código deontológico se limite 
a estos tres puntos, prometo que retomo:

1.-Un psi no hará daño a un 
paciente, ni permitirá con su 
inacción que sufra daño.

2.-Un psi debe cumplir las 
órdenes dadas por sus su-
pervisores y manual de 
procedimientos, a excepción 
de aquellas que entrasen en 
conflicto con la primera ley.

3.-Un psi debe proteger su 
propia existencia en la medi-
da en que esta protección no 
entre en conflicto con la pri-
mera o con la segunda ley.
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Artículo ilustrado por Yocelin Rivera Fernández

dalizó. Puedo estar equivocada, pero siento 
que, de haber yo aceptado, de último mo-
mento él se hubiera retractado, haciendo 
lo correcto. Más bien creo que pensó en voz 
alta, por eso no se lo tomé a mal. Intenté 
todos los clichés posibles para que me viera 
como paciente, porque en realidad igno-
raba mi presencia. Tal parece que lo único 
que lograron mis torpes esfuerzos fue que 
me viera como objeto sexual; me sentí muy 
triste y la esposa que soy no pudo evitar –
por un momento– ponerse en los zapatos 
de su mujer, y otra vez el velo obscuro de 
la tristeza encontró dulce reposo sobre la 
serena inclinación de mi cabeza; proba-
blemente los más grandes pecados de su 
mujer sean la falta de juventud y la rutina. 

Si la diada paciente-analista es un eco, 
fractal o reverberación de nuestras vidas, 
entonces intuyo que su mujer es fuerte e 
independiente, alguien que siempre lo ha 
apoyado, que ha llevado el peso del hogar 
prácticamente sola y que, al parecer, lo ha 
hecho bastante bien. Seguro que quiere 
mucho a su marido. Él la ha de valorar, pero 
no lo suficiente; él tendrá muchas manías, 
será distante, alguien que muy difícilmente 
reconoce sus faltas, pero también es noble.

Si el doctor es como esposo la tercera parte 
de lo complicado, contradictorio e indolente 
que es como analista, debe ser todo un arte 
la convivencia con él, pero él creerá que el 
mayor esfuerzo viene de su parte, y hasta se 
sentirá víctima.

Como padre, intuyo que ha de ser cariño-
so y celoso, excesivamente permisivo, con 
discretas crisis de cólera de vez en cuando, 
pero sobre todo alguien que ni pone lími-
tes ni educa; fijo: el papel de mala lo lleva 
su mujer. Como hijo: obediente, curioso, 
berrinchudo, sonriente, impulsivo, tierno 
y travieso; lo pienso jugando con un balón 
y yendo a todos lados en una bicicleta. Es 
un alma joven; lejos está de darse cuenta 
cuán ciego y confundido se encuentra con 
respecto a muchas cosas. Por supuesto, 
también tiene cualidades; por ejemplo, por 
lo menos fue honesto al decirme “pero a 
usted no le conviene”. A pesar de todo –lo 

no escrito, que le daría más sustento a esta 
experiencia– me parece alguien decente. 
De hecho, esta anécdota fue la menor de 
las razones que tuve para interrumpir las 
sesiones definitivamente. 

Sírvame pues esta prueba de cordura para 
sugerir a cualquiera que vaya chez le psy 
ser un poco observador y crítico y que 
escuche muy atentamente a su sentido 
común, pues bien puede suceder que el 
médico esté aún más chiflado de lo que 
uno realmente está. Por algo dicen que hay 
veces en que la realidad supera a la ficción; 
a estas alturas del partido creo que voy 
prefiriendo a Asimov que a los discípulos de 
Freud e Hipócrates. 

Conclusión: El día que encuentre un psico-
terapeuta cuyo código deontológico se limite 
a estos tres puntos, prometo que retomo:

1.-Un psi no hará daño a un 
paciente, ni permitirá con su 
inacción que sufra daño.

2.-Un psi debe cumplir las 
órdenes dadas por sus su-
pervisores y manual de 
procedimientos, a excepción 
de aquellas que entrasen en 
conflicto con la primera ley.

3.-Un psi debe proteger su 
propia existencia en la medi-
da en que esta protección no 
entre en conflicto con la pri-
mera o con la segunda ley.
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Artículo ilustrado por Yocelin Rivera Fernández

dalizó. Puedo estar equivocada, pero siento 
que, de haber yo aceptado, de último mo-
mento él se hubiera retractado, haciendo 
lo correcto. Más bien creo que pensó en voz 
alta, por eso no se lo tomé a mal. Intenté 
todos los clichés posibles para que me viera 
como paciente, porque en realidad igno-
raba mi presencia. Tal parece que lo único 
que lograron mis torpes esfuerzos fue que 
me viera como objeto sexual; me sentí muy 
triste y la esposa que soy no pudo evitar –
por un momento– ponerse en los zapatos 
de su mujer, y otra vez el velo obscuro de 
la tristeza encontró dulce reposo sobre la 
serena inclinación de mi cabeza; proba-
blemente los más grandes pecados de su 
mujer sean la falta de juventud y la rutina. 

Si la diada paciente-analista es un eco, 
fractal o reverberación de nuestras vidas, 
entonces intuyo que su mujer es fuerte e 
independiente, alguien que siempre lo ha 
apoyado, que ha llevado el peso del hogar 
prácticamente sola y que, al parecer, lo ha 
hecho bastante bien. Seguro que quiere 
mucho a su marido. Él la ha de valorar, pero 
no lo suficiente; él tendrá muchas manías, 
será distante, alguien que muy difícilmente 
reconoce sus faltas, pero también es noble.

Si el doctor es como esposo la tercera parte 
de lo complicado, contradictorio e indolente 
que es como analista, debe ser todo un arte 
la convivencia con él, pero él creerá que el 
mayor esfuerzo viene de su parte, y hasta se 
sentirá víctima.

Como padre, intuyo que ha de ser cariño-
so y celoso, excesivamente permisivo, con 
discretas crisis de cólera de vez en cuando, 
pero sobre todo alguien que ni pone lími-
tes ni educa; fijo: el papel de mala lo lleva 
su mujer. Como hijo: obediente, curioso, 
berrinchudo, sonriente, impulsivo, tierno 
y travieso; lo pienso jugando con un balón 
y yendo a todos lados en una bicicleta. Es 
un alma joven; lejos está de darse cuenta 
cuán ciego y confundido se encuentra con 
respecto a muchas cosas. Por supuesto, 
también tiene cualidades; por ejemplo, por 
lo menos fue honesto al decirme “pero a 
usted no le conviene”. A pesar de todo –lo 

no escrito, que le daría más sustento a esta 
experiencia– me parece alguien decente. 
De hecho, esta anécdota fue la menor de 
las razones que tuve para interrumpir las 
sesiones definitivamente. 

Sírvame pues esta prueba de cordura para 
sugerir a cualquiera que vaya chez le psy 
ser un poco observador y crítico y que 
escuche muy atentamente a su sentido 
común, pues bien puede suceder que el 
médico esté aún más chiflado de lo que 
uno realmente está. Por algo dicen que hay 
veces en que la realidad supera a la ficción; 
a estas alturas del partido creo que voy 
prefiriendo a Asimov que a los discípulos de 
Freud e Hipócrates. 

Conclusión: El día que encuentre un psico-
terapeuta cuyo código deontológico se limite 
a estos tres puntos, prometo que retomo:

1.-Un psi no hará daño a un 
paciente, ni permitirá con su 
inacción que sufra daño.

2.-Un psi debe cumplir las 
órdenes dadas por sus su-
pervisores y manual de 
procedimientos, a excepción 
de aquellas que entrasen en 
conflicto con la primera ley.

3.-Un psi debe proteger su 
propia existencia en la medi-
da en que esta protección no 
entre en conflicto con la pri-
mera o con la segunda ley.
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Consulta la Convocatoria

¡Inscríbete y participa antes 
del 1º de agosto de 2022!

¿Tienes entre 6 y 14 años de edad?
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Ohtli nacional a
Reconocimiento

Robert L.
Santos

@EmbamexEUA
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l día 5 de mayo, la Embajada de México en Estados Unidos,  llevó 
a cabo la ceremonia de entrega del reconocimiento Ohtli nacio-
nal a Robert L. Santos, en el marco de los festejos por el Cinco de 
Mayo que se llevaron a cabo en el Instituto Cultural Mexicano en 
la ciudad de Washington, D.C. 

Esta entrega se realiza tradicionalmente 
cada año, habiéndose pospuesto durante 
los dos años anteriores debido a la pande-
mia por COVID-19. A nombre del Embaja-
dor de México en Estados Unidos, Esteban 
Moctezuma, la ceremonia de entrega fue 
encabezada por la Jefa de Oficina, Min. 
Jimena Saldaña, quien dirigió un mensaje 
en reconociendo la labor de Santos, quien 
actualmente se desempeña como Director 
del Buró del Censo de los Estados Unidos.

La medalla le fue impuesta al galardonado 
por la Embajadora Luz Elena Baños, Re-
presentante Permanente de México ante la 
Organización de los Estados Americanos.

R##### L. S#####
Es mexicoamericano de tercera generación 
nacido en San Antonio, Texas. Cuenta con 
una licenciatura en Matemáticas por la 
Trinity University de San Antonio y una 
maestría en Estadística por la Universidad 
de Michigan en Ann Harbor. Cuenta con 
más de 40 años de experiencia en investi-
gación estadística, diseño y análisis esta-
dístico, y administración a nivel ejecutivo. 
Actualmente, es el 26° Director del Buró 
del Censo de los Estados Unidos. Rindió 
protesta el 5 de enero del 2022.

Es la primera persona de color, el primer 
latino, y el primer mexicoamericano, en 
encabezar el Buró del Censo. Su expe-
riencia profesional y personal será fun-
damental para que el Buró recupere su 

reputación después de la interferencia de 
la administración Trump (incluyendo su 
intención de incluir una pregunta sobre 
ciudadanía en el cuestionario del Censo 
2020), que dañó la confiabilidad que la 
población, en particular los latinos y otras 
minorías, tenían en el censo. Ha manifes-
tado la necesidad de mayor trasparencia e 
independencia del Buró para construir la 
confianza del público.

Ha trabajado desde hace años de manera 
cercana con organizaciones nacionales 
hispanas como NALEO en el análisis de la 
metodología que el Buró del Censo utiliza 
y cómo ésta contribuye al subconteo de la-
tinos. Esto es de gran importancia debido 
a que el subconteo impacta directamente 
en la cantidad de recursos federales que 
se asignan a las comunidades, por lo que 
afecta a los latinos y mexicanos en todo el 
país.

Santos se presenta también de manera 
pública como chicano, y hace hincapié en 
la importancia de reconocer la diversidad 
que existe en el país y de contar con méto-
dos de recolección de datos que evolucio-
nes y se adapten para asegurar que todos 
estén bien representados.

Durante el evento de premiación, el Direc-
tor Santos dirigió unas emotivas palabras, 
destacando la importancia que tienen las 
raíces mexicanas en su vida y su carrera 
y reconociendo la labor de aquellos que 
antes de él han abierto brecha para que los 
latinos y los mexicanos puedan aspirar a 
tener una mejor vida en este país.
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Mi experiencia en el 
PICV 2021

Mi nombre es Ricar-
do Freytes Barjau 
y vivo en Toa Alta, 

Puerto Rico desde hace 
15 años. Nací en el Estado 
de México, mi madre es 
mexicana y mi padre de 
puertorriqueño. Como un 
inmigrante mexicano en 
Puerto Rico me sentía fue-
ra de lugar. Llegué a la isla 
a la edad de 4 años, una 
cultura bella pero comple-
tamente distinta a la de mi 
país natal. Sufrí el choque 
cultural tan pronto me em-
pecé a relacionar con otros 
niños de mi edad.

En cuanto entre al cuido, 
me encontré en conflicto 
con el acento de mis com-
pañeros. Esto y la rapidez 
que caracteriza la plática 
puertorriqueña hacían que 
volviera a casa sintiéndome 
rechazado por mi país de 
residencia. Con el pasar de 
los años, adopté el acento y 
muchos de los patrones del 
habla puertorriqueño. 

Había escuchado hablar 
de México por mi madre, 
abuela y tíos, un país lleno 
de diversidad cultural y con 
una historia maravillosa. 
Muchos en Puerto Rico asu-

men que siendo mexicano 
conocía todo aspecto de la 
cultura, pero no era así, me 
fascinaba escuchar historias 
de familiares y remembran-
zas de mis ancestros, pero 
aun con todo eso sentía 
que no tenía un marco 
completo de mi cultura, 
veía unas cuantas pincela-
das, pero no el retrato ente-
ro de México, el cual desde 
mi viaje ha adquirido un 
nuevo significado para mí. 

La oportunidad del viaje 
del Programa de Inmersión 
Cultural y Voluntariado se 
presentó en un momento 
muy fortuito,  estaba empe-
zando a estudiar Ingeniería 
Biomédica y el propósito 
del programa era vincular a 
mexicanos que viven en el 
exterior para formar lazos de 
hermandad y participar en los 

esfuerzos de voluntariado 
de cada estado al cual se 
nos asignó y fue el Estado 
de Jalisco en mi caso.

Lo que más me atrajo de 
esta experiencia fue la po-
sibilidad de poder compar-
tir con personas que han 
pasado por situaciones si-
milares a la mía. Tan pron-
to llegué a México me di 
cuenta de la diversidad de 
los participantes, cada uno 
con una experiencia distin-
ta, pero al mismo tiempo, 
similar a la mía. Todos nos 
familiarizamos rápidamen-
te, simpatizando y compar-
tiendo nuestras vivencias 
como extranjeros.

Los lugares que visitamos 
en la Ciudad de México nos 
dieron una idea del tras-
fondo histórico de la na-
ción, lugares como Palacio 
Nacional, Xochimilco, el 
Museo de Antropología y 
el Castillo de Chapultepec 
iluminaron mi mirada, ca-
minar por sus calles apre-
ciando todo a mi alrede-
dor: personas, aparadores, 
música, todo pasando al 
mismo tiempo y formando 
parte de lo que yo había 
visto solo en películas.
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Ahora siento 
que tengo una 
perspectiva más 
amplia del país y 
de sus habitan-
tes. Me enorgu-
llece reconocer 
a México como 
una parte de mí, 
una parte inse-
parable, innega-
ble e incorrup-
tible que ahora 
le dan sentido a 
mi identidad. Las 
experiencias que 
viví en el progra-
ma se quedarán 
conmigo por el 
resto de mi vida.



75

Mi experiencia en el 
PICV 2021
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aun con todo eso sentía 
que no tenía un marco 
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das, pero no el retrato ente-
ro de México, el cual desde 
mi viaje ha adquirido un 
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del programa era vincular a 
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exterior para formar lazos de 
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de cada estado al cual se 
nos asignó y fue el Estado 
de Jalisco en mi caso.

Lo que más me atrajo de 
esta experiencia fue la po-
sibilidad de poder compar-
tir con personas que han 
pasado por situaciones si-
milares a la mía. Tan pron-
to llegué a México me di 
cuenta de la diversidad de 
los participantes, cada uno 
con una experiencia distin-
ta, pero al mismo tiempo, 
similar a la mía. Todos nos 
familiarizamos rápidamen-
te, simpatizando y compar-
tiendo nuestras vivencias 
como extranjeros.

Los lugares que visitamos 
en la Ciudad de México nos 
dieron una idea del tras-
fondo histórico de la na-
ción, lugares como Palacio 
Nacional, Xochimilco, el 
Museo de Antropología y 
el Castillo de Chapultepec 
iluminaron mi mirada, ca-
minar por sus calles apre-
ciando todo a mi alrede-
dor: personas, aparadores, 
música, todo pasando al 
mismo tiempo y formando 
parte de lo que yo había 
visto solo en películas.
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Ahora siento 
que tengo una 
perspectiva más 
amplia del país y 
de sus habitan-
tes. Me enorgu-
llece reconocer 
a México como 
una parte de mí, 
una parte inse-
parable, innega-
ble e incorrup-
tible que ahora 
le dan sentido a 
mi identidad. Las 
experiencias que 
viví en el progra-
ma se quedarán 
conmigo por el 
resto de mi vida.
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Uno de los lugares que más me gustó fue 
Iztapalapa, ahí pudimos ver los proyectos 
de la alcaldía y participar en la creación 
de un mural. Pude ser testigo de cómo las 
personas se organizan y trabajan en pro 
de la comunidad a la que pertenecen y 
aman. También me sorprendió el proyecto 
de Utopías que tiene el municipio, centros 
comunitarios que les ofrecen múltiples 
servicios a la población desde talleres de 
danza hasta clases de diseño textil. Estas 
utopías ofrecen un lugar de intercambio 
para las comunidades y la oportunidad a 
sus habitantes de desarrollarse personal y 
profesionalmente. 

En el estado de Jalisco también participa-
mos en varias actividades y visitamos múl-
tiples centros culturales como la Casa del 
Maíz en Tlajomulco donde nos enseñaron la 
variedad de razas de maíz que proliferan en 
el municipio, en Poncitlán visitamos la isla 
de Mezcala, la cual fue sede de muchas ba-
tallas durante la Guerra de la Independencia.

Nuestras visitas al MUSA, parte de la Uni-
versidad de Guadalajara, estuvieron reple-
tas de exposiciones de la cultura Jaliscien-
se y la historia del estado,  la alfarería de 

municipios como Tonalá y Tala donde me 
fascinó ver la creatividad de los artistas con 
sus diseños únicos. 

Al final, el viaje PICV fue una excelente 
experiencia de crecimiento personal y una 
oportunidad para ver a mi México de una 
forma distinta a la que retratan en los me-
dios de comunicación. La amabilidad con 
la cual me trataron los habitantes y los ser-
vidores gubernamentales alegró mi visita. 
No solo eso, los recursos municipales me 
brindaron todo su conocimiento en el área, 
lo cual me enriqueció culturalmente.

La experiencia en el PICV 2021 me hizo sentir 
muy satisfecho, durante este viaje pude ob-
servar el amor que las personas tienen por 
su tierra y el orgullo con el que desempeñan 
su trabajo, lo cual caracteriza a mi México.

 Ahora siento que tengo una perspectiva 
más amplia del país y de sus habitantes. 
Me enorgullece reconocer a México como 
una parte de mí, una parte inseparable, 
innegable e incorruptible que ahora le dan 
sentido a mi identidad. Las experiencias 
que viví en el programa se quedarán con-
migo por el resto de mi vida.
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muy satisfecho, durante este viaje pude ob-
servar el amor que las personas tienen por 
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Científico 
mexicano 
en Alemania 
recibe 
el premio 
“Mexicanos 
Distinguidos“
Por Alejandra Balleza / Líder Comisión 
de Comunicación RGMX Europa

       @RGMXEuropa

       @RedglobalMexAle

Desde hace unos años la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por conducto del 
Instituto de Mexicanos en el 
Exterior, otorga el reconoci-
miento “Mexicanos Distin-
guidos” a personas de nacio-
nalidad mexicana quienes 
hayan residido por lo menos 
durante 5 años de manera 
ininterrumpida en el extran-
jero y demuestren tener una 
trayectoria sobresaliente en 
cualquier ámbito del que-
hacer humano, diferente al 
ámbito comunitario.  

Cada año se elige a una sola 
persona de nacionalidad 
mexicana por cada país, a 
propuesta de las representa-
ciones diplomáticas mexica-
nas. Su objetivo es reconocer 
las trayectorias profesiona-
les y personales de personas 
mexicanas que viven fuera 
del país y contribuyen al 
prestigio y buena imagen de 
México mediante su queha-
cer profesional o personal 
en actividades científicas, 
académicas, tecnológicas, 
empresariales, creativas o de 

innovación, y responsabili-
dad social, entre otras.

Un comité conformado ex 
profeso para este fin desig-
na un tema. Es así que, por 
ejemplo, el año 2021 se otorgó 
dicho reconocimiento a per-
sonas cuya labor se desarrolla 
en el ámbito de la salud.  Este 
año 2022, el comité examinó 
candidatos que se desempe-
ñan en las áreas de ciencia y 
tecnología. El reconocimiento 
consiste en una medalla de 
plata y un diploma.
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En mayo de 2022, en el mar-
co de una gira de trabajo 
por paises claves en europa, 
la Subsecretaria de Rela-
ciones Exteriores, la Em-
bajadora Emérita Carmen 
Moreno Toscano entregó 
en Alemania esta distinción 
al Prof. Dr.-Ing. Francisco 
Javier Morales Serrano.

El galardonado es originario 
de Coahuila. Es graduado 
del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores 
de Monterrey con el título 
de Ingeniero en Sistemas 
Electrónicos en 1985. Re-
cibió una beca de Hewle-
tt-Packard para estudiar 
su Maestría en Ciencias 
en la Universidad de Stan-
ford graduandose en 1989. 
Después fue becado por el 
Servicio Alemán de Inter-

cambio Académico para 
obtener un Doctorado en 
Ingeniería en la Universidad 
Técnica de Berlín en 1994.

Desde 2016 es Profesor de 
la Universidad de Ciencias 
Aplicadas “Berliner Ho-
chschule für Technik” en 
Berlín, en el área de Robó-
tica, Control y Sistemas In-
teligentes. Cuenta con más 
de 35 años de experiencia 
internacional en el área 
de desarrollo tecnológico; 
más de 20 años de expe-
riencia lidereando equipos 
de trabajo y organizacio-
nes. Durante este tiempo, 
sus equipos de trabajo 
han generado más de 250 
publicaciones científicas 
y más de 600 patentes. Es 
titular y co-titular de más 
de 20 patentes. Fue CEO 

de la empresa intenacional 
Occlutech que desarrolla y 
comercializa oclusores para 
defectos cardiacos.

Fue director de investigación 
y desarrollo de la empresa 
Berlin Heart que desarrolla y 
comercializa dispositivos de 
asistencia ventricular.

Inició su carrera como 
investigador en los labora-
torios de Investigación de 
Philis en Alemania, para 
posteriormente liderear uno 
de los departamentos de in-
vestigación más grandes en 
el Laboratorio Central de In-
vestigación en Eindhoven, 
Países Bajos de la misma 
empresa. En 2012 recibió el 
premio "CEO's Innovation 
Award 2012" por sus contri-
buciones a la organización.
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El Profr. Francisco Morales 
Serrano, dirige el equipo de 
investigación y desarrollo 
de la empresa mexicana 
Vitalmex para el primer 
Dispositivo de Asistencia 
Ventricular de México. Este 
dispositivo va a habilitar el 
tratamiendo de pacientes 
con insuficiencia cardiaca 
terminal como Puente a Tras-
plante, Decisión o Recupera-
ción. Esta terapia no existe en 
México en la actualidad.

En Alemania la comunidad 
mexicana es nutrida, activa 
y bien integrada en la socie-
dad alemana. En este varia-
do espectro de mexicanos 
radicados en este país, 
destacan ciudadanos con 
una trayectoria sobresalien-
te que por sus actividades 
ponen en alto el nombre de 
México, así como el Porfr. 
Francisco Morales Serrano 
quien recibe el reconoci-
miento “Mexicano Distin-
guido“ desempeñando 
un rol activo e importante 
sumando a la diplomacia 
científica mexicana. 

Cabe mencionar que este 
año, México celebra 70 
años de relaciones diplo-
máticas con Alemania. Si 
bien es cierto que las rela-
ciones bilaterales entre Mé-
xico y Alemania en térmi-
nos políticos, económicos 
y comerciales son sólidas y 
provechosas, hay que des-
tacar el ensanchamiento de 
las relaciones de carácter 
científico y académico que 
viven los dos países. 

En las últimas décadas 
las vinculaciones entre las 
instituciones educativas, 
así como entidades dedi-
cadas a la investigación y 
divulgación científ ica se 
han incrementado, esta-
bleciendo un puente sóli-
do en el que transitan mas 
de un millar de becarios 
mexicanos en Alemania 
y una buena cantidad de 
alemanes en México. 

El establecimiento y la 
exitosa operación de pro-
gramas binacionales de 
investigación, la creación de 
oficinas alemanas de inter-
cambio académico en dis-
tintas ciudades mexicanas, 
así como el establecimiento 
de oficinas de enlace de 
universidades mexicanas en 
Alemania, es una muestra 
de la voluntad e importan-
cia de ambos actores para 
promover espacios y accio-
nes en favor de la economía 
circular del conocimiento.

En la agenda para Alemania 
de la Subsecretaria de Re-
laciones Exteriores, además 
de una cartera de temas 
políticos,  destacaron asuntos 
científicos y de academia. En 
su comitiva, la Embajadora 
Carmen Moreno Toscano, fue 
acompañada de la Mtra. Jen-
nifer Feller, Directora General 
de Planeación Política y G20, 
el Director General de Política 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEX-
CID) Dr. Javier Dávila Torres 
quienes también estuvieron 
presentes en el acto de entre-
ga del reconocimiento “Mexi-
canos distinguidos“ a un 
científico mexicano que por 
su labor en Alemania pone en 
alto el nombre de México.

Al evento también acu-
dieron representantes de 
la comunidad mexicana 
en Alemania, destacando 
miembros de la Red Global 
de Mexicanos, de los Capí-
tulos Alemania y Hessen.
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tacar el ensanchamiento de 
las relaciones de carácter 
científico y académico que 
viven los dos países. 

En las últimas décadas 
las vinculaciones entre las 
instituciones educativas, 
así como entidades dedi-
cadas a la investigación y 
divulgación científ ica se 
han incrementado, esta-
bleciendo un puente sóli-
do en el que transitan mas 
de un millar de becarios 
mexicanos en Alemania 
y una buena cantidad de 
alemanes en México. 

El establecimiento y la 
exitosa operación de pro-
gramas binacionales de 
investigación, la creación de 
oficinas alemanas de inter-
cambio académico en dis-
tintas ciudades mexicanas, 
así como el establecimiento 
de oficinas de enlace de 
universidades mexicanas en 
Alemania, es una muestra 
de la voluntad e importan-
cia de ambos actores para 
promover espacios y accio-
nes en favor de la economía 
circular del conocimiento.

En la agenda para Alemania 
de la Subsecretaria de Re-
laciones Exteriores, además 
de una cartera de temas 
políticos,  destacaron asuntos 
científicos y de academia. En 
su comitiva, la Embajadora 
Carmen Moreno Toscano, fue 
acompañada de la Mtra. Jen-
nifer Feller, Directora General 
de Planeación Política y G20, 
el Director General de Política 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEX-
CID) Dr. Javier Dávila Torres 
quienes también estuvieron 
presentes en el acto de entre-
ga del reconocimiento “Mexi-
canos distinguidos“ a un 
científico mexicano que por 
su labor en Alemania pone en 
alto el nombre de México.

Al evento también acu-
dieron representantes de 
la comunidad mexicana 
en Alemania, destacando 
miembros de la Red Global 
de Mexicanos, de los Capí-
tulos Alemania y Hessen.
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La comunidad mexicana 
en Europa unida en 
materia de ciencia, 

tecnología e innovación.
Por: Mariana Pacheco, Nashiely Pineda y Edgar B. 
Montufar. 

       @RGMXEuropa

Europa es una de las regiones del 
mundo con mayor historia cien-
tífica y tecnológica, la región se 
considera cuna de la civilización y 

del renacimiento. Actualmente en Europa 
se encuentran varias de las universidades, 
centros de investigación y empresas más 
importantes a nivel internacional, que jun-
to con las políticas gubernamentales de 
innovación y desarrollo a todos los nive-
les atraen a profesionistas, académicos y 
científicos de todo el mundo. Con orgullo 
podemos decir que con base en nuestra 
propia experiencia, los científicos mexica-
nos somos altamente apreciados y valo-
rados en Europa, abriéndonos lugar en un 
entorno competitivo y de excelencia. Esto 
se debe a la calidad de la formación aca-
démica, habilidades y conocimientos que 
recibimos, sumado a la disposición de tra-
bajar de forma ardua y comprometida.

La actividad profesional de muchos de los 
miembros de la Red Global MX - Región Eu-
ropa es en las áreas de ciencias, tecnología 
e innovación, por esta razón el “Pilar de CTI” 
es pionero en estructura y acciones que ayu-
dan a empoderar a la comunidad mexicana 
dentro y fuera de México, y popularizar la 
contribución de los mexicanos al desarrollo 
científico y la innovación tecnológica.

En números, el Pilar de CTI cuenta con al-
rededor de 90 miembros (54 % mujeres y 
46 % hombres) que radican en 17 países en 
Europa, son originarios de 12 estados de 
la república mexicana egresados tanto de 
universidades públicas (9) como privadas 
(4). La mayoría de los miembros han reali-
zado estudios de posgrado en 21 diferentes 
universidades fuera de México y colaboran 
con alrededor 60 universidades y organis-
mos internacionales.

En 2019 se estableció la primera comisión 
de CTI de la RGMX Europa con el objetivo 
de coordinar y apoyar las iniciativas de la 
región, fomentando la colaboración para 
sumar fortalezas, está formada por tres 
miembros elegidos de acuerdo con un me-
canismo autónomo, alineado a los estatu-
tos y lineamientos de la RGMX Europa y los 
capítulos que la conforman. 

Esta estructura es una innovación que distri-
buye las responsabilidades de forma equita-
tiva y agiliza la toma de decisiones e imple-
mentación de acciones. La actual comisión 
está integrada por los doctores Mariana Pa-
checo (coordinadora CTI, capítulo República 
Checa), Nashiely Pineda (coordinadora CTI, 
capítulo Italia) y Edgar B. Montufar (vicepre-
sidente, capítulo República Checa).
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2. Difundir el trabajo en CTI que los mexicanos 
realizan en Europa.
La Comisión de CTI está recopilando y analizando información sobre la 
productividad científica de los mexicanos radicados en Europa, la in-
formación preliminar de 34 miembros muestra que en los últimos 6 años 
los científicos mexicanos han producido en Europa al menos 276 artícu-
los científicos, 5 libros, 12 capítulos de libro, 50 memorias de congreso, 
14 patentes, 5 transmisiones en medios y 10 artículos de divulgación.

Además, han dirigido 6 proyectos de investigación, supervisado alrede-
dor de 35 estudiantes de maestría y doctorado, e impartido alrededor de 
80 conferencias. Las áreas de especialización incluyen biología, biología 
celular, botánica, ciencia de los materiales, computación, física, geogra-
fía, geología, historia, ingeniería (de transportes y comunicaciones, de 
sistemas, y de tejidos), inmunología, matemáticas, política, psicología, 
química, recursos ambientales, salud, y sustentabilidad.

La Comisión de CTI organiza también eventos virtuales temáticos llama-
dos “Tequila por la ciencia” para difundir el trabajo y conocimiento de los 

1.Disminuir la brecha de género en CTI, creando oportu-
nidades para mujeres en México y Europa.

El Clúster de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM por sus siglas en inglés) busca impulsar la incursión de las mujeres 
en estas áreas históricamente dominadas por hombres. El Clúster cuenta 
con 158 miembros registrados, está coordinado por la Dra. Magaly Aceves 
y la Dra. Mariana Pacheco, y colabora con científicas ganadoras del pre-
mio L’Oreal México, los grupos KAENA, REDMIC, C Mujer, y el programa 
de Mujeres Líderes en STEAM de la US-MX Leaders Net. 

La comisión de CTI se reúne bimestralmente 
con los coordinadores de todos los capítulos 
de en Europa para comunicar los avances de 
las actividades, discutir, tomar decisiones y 
emprender acciones sobre temas de impor-
tancia detectados por la comunidad cientí-
fica mexicana. La comisión también organi-
za y participa en actividades de vinculación 
y divulgación, poniendo en contacto a los 
científicos mexicanos dentro y fuera de Mé-
xico. En este sentido, la comunicación con 
los Nodos de la Red Global MX y las universi-
dades mexicanas es una prioridad.

Algunas de las actividades más sobresalientes
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Artículo ilustrado por Yocelin Rivera 

3.Programa de mentoria para jóvenes científicos.
El programa de mentoría “The New Scientist Mentor” iniciado por el 
capítulo de Países Bajos y el Clúster de Biomedicina bajo la coordina-
ción inicial del Dr. José Luis Flores, y en sus dos ediciones más recien-
tes por la Dra. Mariana Pacheco, proporciona un mentor miembro de la 
Red Global MX a estudiantes de licenciatura en México. Los mentores 
ayudan a los estudiantes a definir un plan de carrera que se ajuste a su 
realidad y expectativas, además de apoyarlos en desarrollar sus habi-
lidades. La edición actual está abierta para estudiantes tanto de áreas 
exactas y naturales como también de ciencias sociales. Más información 
en Twitter @new_mentor.

miembros de la Red Global MX y más mexicanos invitados a participar. 
En el último año se han organizado 6 Tequilas por la ciencia en los temas 
de propiedad intelectual, transferencia de tecnología y tendencias de in-
vestigación, SNI (Sistema Nacional de Investigadores), Geología, captura 
y almacenaje de CO2, COVID-19 y sus impactos en la pobreza, Mujeres en 
STEM, y Ciberseguridad e inteligencia artificial.

5.Continuidad, inclusión y transparencia en el 
sector de CTI. 
las reuniones y se propongan como coordinadores. La comisión renueva 
cada dos años con el fin de inyectar nuevas ideas y modelos de gestión. 

Los miembros de la Comisión de CTI continuaremos trabajando has-
ta el término de nuestra gestión para identificar las necesidades de la 
comunidad científica mexicana en Europa y crear o reforzar iniciativas 
existentes que nos empoderen. Además continuaremos vinculando a los 
científicos mexicanos para aumentar nuestras capacidades y así alcanzar 
más rápidamente nuestros objetivos. Nuestra fuerza motriz es aumentar 
la competitividad de los mexicanos, y nuestra energía el trabajo de todos 
los miembros del Pilar de CTI.

4.Difusión de la ciencia.
El Pilar de CTI apoya las actividades y proyectos de difusión científica 
organizados por los Capítulos, Clústeres y Nodos de la Red Global MX. 
Algunos ejemplos son el proyecto “Adopta una prepa”, “La Semana de 
la Ciencia” y “Las pláticas sobre el COVID-19” organizados por el capítulo 
España. Estas actividades tienen por objetivo proporcionar información 
fiable, accesible y fácil de entender. En todos los casos los temas son pre-
sentados por expertos de todos los Capítulos de la RGMX Europa y algu-
nos de sus colaboradores.
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Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro
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@JovConFuturo

Uno de los programas que más impacto 
ha tenido durante el actual gobierno, es el 
programa Jóvenes Construyendo el Futu-
ro, en el que miles de jóvenes, entre 18 a 29 
años de edad han podido formarse y capa-
citarse para después poder incorporarse al 
mercado laboral con más herramientas y 
experiencia.

En el IME estamos orgullosos de ser un 
centro de capacitación en el que hemos 
podido trasmitir y enseñarles la importan-
cia de la atención comunitaria para nuestra 
diáspora.

Pero también nos sentimos afortunados y 
agradecidos por el gran talento, disposición, 
profesionalismo, energía y empatía que han 
demostrado este año con nosotros.

Les compartimos las reflexiones de algunas 
de las chicas y chicos.

Durante mi capacitación en el Programa 
de Jóvenes Construyendo el Futuro en la 
Dirección de Enlace Administrativo del 
IME he aprendido a llevar a cabo la admi-
nistración de finanzas, recursos humanos 
y materiales dentro de una empresa y/o 
dependencia gubernamental. Particular-
mente, el relacionarme con el personal 
de sus diferentes áreas, así como de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, me ha 
parecido una oportunidad muy interesan-
te para centrar mi carrera universitaria en 
Pedagogía o PsicopedagogíaAna Luz

Ledesma Fonseca

Kevin Israel 
Valencia Rosales

Elizabeth
Méndez Pacheco
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En mi capacitación en el IME he tenido la 
dicha de estar rodeado de personas solida-
rias, empáticas y pacientes que han desti-
nado su tiempo a atender mis dudas y en-
señarme sobre temas desconocidos para 
mí, pero que me han brindado la oportu-
nidad de dimensionar nuevas perspectivas 
sobre el fenómeno de la migración. 

He aprendido desde aspectos muy bási-
cos como a encuadernar diferentes tipos 
de documentos o incluso escanear, hasta 
otros muy técnicos como a administrar el 
contenido de una página web y redactar 

Mi capacitación en el IME ha sido enfocada en la comunica-
ción a través de redes sociales. En ese sentido, he aprendido 
sobre la creación de contenido, el análisis de las métricas, la 
importancia que tiene analizar a la audiencia para la difusión 
de una campaña, cómo se manejan las relaciones públicas y 
cómo se hace la cobertura de eventos.

Así mismo, he profundizado mis conocimientos de los pro-
gramas de la paquetería Adobe como, por ejemplo: Illustra-
tor, Photoshop y Premier para el diseño gráfico y editorial. 
Como un extra, debido a los temas con lo que trabajamos, he 
conocido sobre política exterior, diplomacia y cómo se lleva a 
cabo un convenio entre instituciones gubernamentales.Elizabeth

Méndez Pacheco

oficios. Por otra parte, gracias a la Revis-
ta Casa de México (y a las personas que 
integran su equipo editorial) he aprendido 
a empatizar más con la comunidad mexi-
cana que vive en el exterior, que de alguna 
u otra manera necesitan: apoyos econó-
micos destinados al emprendimiento; 
sentirse vinculados a su país y/ o estado de 
origen; ayuda médica en casos específicos; 
tener conocimiento sobre eventos deporti-
vos que incentiven un pensamiento cos-
mopolita; apoyos monetarios y administra-
tivos para terminar algún nivel de estudio, 
o en su excepción, aprender (o enseñar) 
otro idioma.
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En mi estancia en el IME he aprendido a re-
conocer y ser empática con las necesidades 
de las comunidades mexicanas que radican 
en el extranjero. Generalmente, cuando se 
habla del tema de la migración, se abordan 
los motivos y los retos que se presentan en 
el camino hasta llegar a sus lugares de des-
tino. No obstante, igual de importante son 
los desafíos que las personas enfrentan para 
desarrollarse una vez que arriban a su nuevo 
hogar: oportunidades de estudio, trabajo, 
atención médica, etc. 

Aprendí también que estas necesidades 
no son las mismas para todas las personas 
mexicanas que migran, sin embargo, pude 

Gabriela Romero 
Muñoz

Karina Eligio
Hernández

Montserrat
Rocha Velasco
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ser testigo del esfuerzo puesto en proyec-
tos y programas dirigidos a atender todas 
estas necesidades y que para que puedan 
mantenerse y ampliarse, son vitales el apo-
yo y la alianza entre dependencias guber-
namentales, organismos internacionales, 
instituciones y asociaciones civiles.

Como persona, también he aprendido el 
valor y valentía en historias de vida como 
la de la Sra. Imelda Harley, las Doctoras con 
alas y, particularmente de las niñas y niños 
que nos envían sus dibujos al Concurso 
“Este es mi México”, que la diversidad nos 
enriquece, nos enseña muchas formas de 
ver el mundo y esto nos humaniza. 

Traspasando fronteras en la Educación
“La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo”

Montserrat
Rocha Velasco

camino, de hecho sentía que no había un 
camino para mí. Cuando se presentó la 
oportunidad de entrar al IME, comprendí 
que todo tiene un propósito, que la vida 
te va guiando al lugar a donde tienes que 
llegar y que aun existiendo simultánea-
mente una infinidad de posibilidades, 
siempre vamos a estar en el lugar al que 
pertenecemos.

El Instituto trabaja creando iniciativas 
como el CIESDEMEX, que están pensados 
para que nuestra comunidad migrante 
pueda iniciar, continuar o terminar sus es-
tudios. En ese sentido, aprendí que son de 
suma importancia las alianzas que tienen 
tanto el Instituto como los Consulados con 
las diferentes instituciones y organizacio-
nes para llevar a cabo estas estrategias 
con el fin de seguir creciendo y apoyando 
a más niñas, niños, jóvenes y adultos. 

A lo largo de mi capacitación he apren-
dido mucho acerca de la administración 
pública, la política exterior, derechos 
humanos, sobre cómo desarrollar estra-
tegias para mejorar la condición de la 
sociedad mexicana en el exterior, entre 
muchas otras cosas; pero lo que me 
gustaría destacar, por ser la más valiosa 
enseñanza que me llevo de esta expe-
riencia, es el apoyo emocional y mental 
que recibí en el IME. 

El inicio de la pandemia desató un caos 
emocional en mí, no encontraba mi 

A un año de que me dieron la oportu-
nidad de seguir aprendiendo nuevas 
cosas en mi vida, me asignaron al área 
de Educación en el IME, experiencia 
que ha sido muy enriquecedora porque 
conocí las principales necesidades que 
tienen nuestros connacionales viviendo 
en el extranjero y que no están solos, que 
existe este Instituto que les brinda apoyo 
para mejorar su calidad de vida a través 
de la educación. 
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MARZO Leonardo Bar Av,
7 años, Israel

CONCURSO
DIBUJO INFANTIL

“ESTE ES MI MÉXICO”
DE 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organiza cada año 
-desde el 2003*- el Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi 

México” para fomentar los vínculos e identidad cultural 
mexicana  de la comunidad infantil en nuestro país y en el 

mundo. A lo largo de sus 25 ediciones, el Concurso ha 
promovido el orgullo por ser parte de la cultura milenaria y 

plural de la nación Mexicana.

Este año, las 12 obras ganadoras fueron elegidas por nuestro 
honorable jurado y las 30 menciones honoríficas fueron 
seleccionadas por la comunidad mexicana mediante una 
votación en la página Facebook del Instituto. 

Con el tema ““La Independencia de México”, en el 2021 se 
convocó a todos los niños y niñas del mundo a plasmar en un 
dibujo algunos aspectos, momentos, personajes y/o escenas 
históricas de la Independencia de México.

MAYO Mofei Mao,
12 años, China


