
1

No. 6 / Vol. 2 / Junio 2022



2

La revista Casa de México es una publicación mensual en formato digital del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Avenida Juárez 20, Col. Centro, Alcaldía Cuahutémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, Tel. 3686 5110
Correo electrónico ime@sre.gob.mx Sitio Web https://www.gob.mx/ime

2d
O

 E
n

cu
en

tr
o 

LG
B

TQ
+_

M
IA

M
I_

FL
. 2

0
22

2



3

Es un trabajo en equipo. Como muestra, a 
raíz del primer encuentro de la Comunidad 
LGBTQ+ en el exterior, surgieron las actas 
de reconocimiento de género, gran iniciati-
va impulsada por la Jefatura de Unidad de 
América del Norte y la Dirección de Servi-
cios Consulares.

Hace unas semanas sumamos más esfuer-
zos e iniciativas. Participamos en el se-
gundo encuentro de la comunidad LGBTQ+ 
mexicana en el exterior, donde escuchamos 
diversas experiencias y cómo se ha  traba-
jado para y por los derechos humanos de la 
comunidad mexicana LGBTQ+. 

Si mantenemos este rumbo visibilizando 
a las y los grandes líderes comunitarios 
mexicanos LGBTQ+ y construyendo entre 
todas las partes, redes de organizaciones, 
recursos y servicios, nuestra comunidad 
migrante se convertirá, en un ejemplo de 
solidaridad, apoyo mutuo, respeto e igual-
dad.

Hoy les reitero: Siéntanse orgullosos y or-
gullosas, porque sus aportaciones están 
construyendo y siguen construyendo un 
mundo más igualitario para todas, todos y 
todes.

Por los derechos de las 
Comunidades Mexicanas LGBTQ 
en el Exterior

Debemos de reconocernos 
como un mundo diverso, que 

no puede ser ya motivo de 
agresiones, violencia, exclusión 

y desigualdad. 

Encuentren en el IME un equipo de alia-
dos convencidos de que nuestra labor como 
funcionarios y funcionarias, es servir a to-
das, todos y todes, en un plano de igualdad, 
respeto y esfuerzo.

Desde el IME y varias áreas de la Cancillería 
se ha avanzado en programas e iniciativas 
como lo que es y sigue siendo la zona segura, 
las actas de reconocimiento de identidad de 
género, el matrimonio igualitario, el recon-
ocimiento a la identidad no binaria, y los 
servicios de salud que se ofrecen a través 
de las Ventanillas de Salud que promueve 
nuestro Instituto, entre ellos las pruebas de 
diagnóstico de VIH, así como información 
sobre a donde y como acudir a tratamiento 
de retrovirales y los tratamientos o tera-
pias hormonales, conocidos como  hormo-
nización.
 
Falta mucho por hacer, por ejemplo, en te-
mas de salud, educación, sensibilización 
y sobre todo, en el desarrollo de una agen-
da para la niñez y la adolescencia LGBTQ+ 
mexicana en el exterior. Nuestras puer-
tas están y estarán siempre abiertas para 
quienes deseen decirnos, qué nos falta, qué 
hacer y cómo hacerlo bien. También para 
apoyar en aquellas regiones en las que la 
comunidad LGBTQ+ encuentra condiciones 
menos favorecedoras y de menos liberta-
des.
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Hasta que el orgullo se 
viva a diario y la dignidad 

se haga costumbre
Por Roberto Velasco Álvarez
Jefe de la Unidad para América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores

@r_velascoa

La ampliación de derechos y liberta-
des es un objetivo fundamental en 
cualquier sociedad democrática. Es 

un trabajo permanente y un horizonte a 
seguir. También es el punto de partida de 
nuestro contrato social: el Estado debe 
respetar una esfera de libertad individual, 
es decir, el espacio íntimo en el que cada 
persona determina cómo vivir y decide 
quién quiere ser. 

El canciller Marcelo Ebrard ha impulsado 
por años una agenda progresista por los 
derechos de la comunidad LGBTIQ+. Por 
ejemplo, fue el arquitecto detrás del reco-
nocimiento del matrimonio igualitario en 
la Ciudad de México, tarea en la que tuve 
el honor de ser parte desde la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, junto a un 
amplio grupo encabezado por el entonces 
legislador David Razú. Hoy, 27 de las 32 en-
tidades federativas han modificado sus có-
digos civiles, además de las sentencias de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
han ratificado múltiples derechos humanos 
protegidos por esas reformas. 

En la presente administración, desde el 
frente internacional, hemos tenido la 
encomienda de continuar con la batalla 

hacia una sociedad más libre e incluyente. 
En primer lugar, a partir del 2019, el matri-
monio entre personas del mismo sexo es 
reconocido en cualquier representación 
de nuestro país en el mundo. Nuestras 148 
embajadas, consulados y oficinas de Mé-
xico en el exterior son espacios seguros. 
Además, todas las parejas pueden realizar 
trámites de registro de nacimiento. 

Desde enero de este año es posible solici-
tar un acta de nacimiento que reconozca 
la identidad de género de la persona so-
licitante. De esa forma, las personas trans 
pueden homologar su identidad en el ex-
terior y en territorio nacional, mismas que, 
en muchas ocasiones, no coinciden. Así, la 
Cancillería no sólo protege la identidad de 
las personas trans, sino que, al emitir actas 
de nacimiento, les da acceso a más dere-
chos. En suma, les permite ser quienes son, 
dentro y fuera de México. 

Destaco, además, la nueva matrícula con-
sular de tercera generación: un documento 
de identidad que otorga nuestra red con-
sular y que resulta fundamental para millo-
nes de personas mexicanas en el exterior, 
dado que se expide sin importar el estatus 
migratorio de la persona solicitante. 

R
EFLEX

IO
N

ES

Esta nueva versión del documento, ade-
más de contar con nuevas medidas de 
seguridad, es la primera identificación 
mexicana no binaria. Es decir, reconoce a 
las personas que no se identifican con el 
género masculino ni femenino. 

Promover una agenda de inclusión para 
todas las personas no es tarea sencilla. 
Siempre existen inercias burocráticas, 
entramados jurídicos propios del pasado y 
defensores del statu quo. Sin duda, tene-
mos que seguir trabajando para que el 
orgullo se viva a diario, se respete la iden-
tidad de todas las personas y la dignidad 
se haga costumbre, pero hoy somos una 
sociedad más abierta que hace apenas 
unos años. Me entusiasma vivir en un país 
cada día más tolerante e inclusivo y estoy 
seguro de que, con el trabajo de muchas 
personas compañeras de batalla, seguire-
mos avanzando en esa dirección. 

Escribo esta columna desde Washington, 
D.C., en donde realizaré una serie de re-
uniones con la Casa Blanca y el Departa-
mento de Estado, junto con nuestro emba-
jador, Esteban Moctezuma, en preparación 
a la visita del presidente López Obrador. 
Estamos seguros de que, como han seña-
lado el propio Presidente y el secretario 
Ebrard, será un encuentro muy productivo 
con diversos temas de interés común en la 
agenda, como inflación, comercio e inver-
siones, seguridad alimentaria y el segui-
miento a la Declaración de Los Ángeles 
sobre Migración y Protección, entre otros. 
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*Reproducción de la columna 
“Puentes y Cruces” escrita por el 
Mtro. Roberto Velasco Álvarez, Jefe 
de la Unidad para América del 
Norte de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, publicada en el sitio 
web excelsior.com.mx el pasado 28 
de junio de 2022.
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Barreras y desafíos
de los migrantes 
mexicanos de la 
comunidad LGBTQI+ 
en los Estados Unidos

Por Elia Chino Fundadora y Directora de la Fundación Latinoamericana
de Acción Social, Inc. (FLAS)  

@666echino 
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El ser un mexicano migrante y ser 
parte de la comunidad LGB-
TQI+ son dos categorías que 
cuando se intersectan, influyen 
grandemente en la identidad 

de los individuos, porque a pesar de los 
esfuerzos de muchas activistas, quienes 
hemos logrado que se instituyan centros 
de atención y servicios para migrantes 
pertenecientes a la comunidad LGBTQI+, 
siguen faltando espacios para mejorar las 
condiciones de llegada y de integración de 
nuestra gente.

Es nuestro deber abogar constantemente 
para que se construyan mas vías legales 
para regularizar a los migrantes mexicanos 
quienes, huyendo de penosas situaciones 
de violencia, ponen en manos de la suerte 
su destino y emprenden un peligroso viaje 
sorteando enormes dificultades, como son 
el cruzar peligrosas fronteras, sobrevivir al 
hambre, la sed, el abuso sexual y la violen-
cia que están presentes en el camino, vie-
nen buscando una mejor calidad de vida 
para su familia y para si mismos.

Partiendo de ahí, quiero hablar de las 
barreras con las cuales nos encontramos 
desde el momento en que emprende-
mos el gran desafió de migrar, situaciones 
que obstaculizan nuestra integración en 
este país. Estas barreras incluyen la falta 
de documentación, de oportunidades de 
empleo, vivienda, el idioma y la movilidad, 
entre otros. Al momento de su llegada 
muchos migrantes cuentan con el apoyo 
de familiares o amigos quienes ya se han 
establecido aquí, sin embargo, esto repre-
senta otro desafío para quienes además de 
ser migrantes somos parte de la comuni-
dad LGBTQI+ ya que, generalmente somos 
excluidos de nuestros entornos familiares.

Incluso contando con el apoyo familiar, y 
aunque es una fortuna tenerlo, los espacios 
de convivencia pueden ser muy limitados, 
por lo que luego de unos días no faltarán 
roces que crean situaciones profunda-
mente incómodas y nos obliguen a buscar 
espacios propios, no es fácil empezar en 
un lugar nuevo y esto nos lleva a nuestra 
primera gran barrera, la falta de documen-
tación.

Sin documentación 
que provea un estatus re-

gular a la persona
migrante, las posibilida-

des de encontrar un
empleo digno son cor-

tas, las pocas 
opciones generalmente 
pueden vulnerar los 
derechos humanos
y someternos a vivir en 

escenarios de explotación 
laboral, abuso

verbal y físico, incluso
de tráfico humano.

Además de esta situación común, el hecho 
de ser una persona LGBTQI+ nos expone 
a situaciones de estrés extra, ya que, mu-
chas familias y espacios laborales no están 
abiertas a la idea de convivir con esta parte 
de nuestra identidad, somos obligados a 
esconder nuestra esencia y sentir miedo 
y culpa por ser como somos, que a su vez 
genera mayores problemas de autoestima 
y ansiedad, provocando incluso trágicas 
historias de suicidio. Por lo tanto, un gran 
desafío para muchos mexicanos de nuestra 
comunidad es el encontrar esos espacios 
que nos permitan ser y vivir nuestra se-
xualidad de manera libre, sin miedo, pero 
también segura y responsable. Por ello 
también, es de suma importancia contar 
con centros que ofrezcan servicios de salud 
mental y psicológica para nuestra comuni-
dad. 
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Ligada a la falta de un empleo dig-
no, es importante hablar del desafío 
que representa el tener acceso a una 
vivienda. Para poder encontrar y rentar, 
ya sea una habitación o un departamento, 
se necesitan cumplir ciertos requisitos: el 
primero, contar con un empleo que permi-
ta pagar periódicamente la renta, además 
de contar con los documentos que a la vez 
permitan firmar un contrato donde se espe-
cifiquen los derechos y obligaciones, tanto 
del arrendador como del inquilino. Sin estas 
garantías, se puede caer en situaciones don-
de es fácil reproducir escenarios de abuso 
como los ya mencionados, y es común sufrir 
infortunios en nuestra búsqueda de una vi-
vienda adecuada. Esta situación se agudiza 
según nuestra situación de género o prefe-
rencias sexuales, mientras ambas sigan sien-
do un motivo de estigmatización, no es raro 
encontrar situaciones donde se les niega el 
acceso a la vivienda digna.

Otra barrera es el muro de la inmovilidad; la 
falta de opciones de movilidad a las que nos 
vemos enfrentados como migrantes parte 
de la comunidad, son tanto físicas como 
sociales; físicas porque es casi imposible 
movilizarse por medios de transporte públi-
cos de manera cotidiana, además que este 
no siempre brinda la seguridad necesaria, ya 
que somos sujetos expuestos a la discrimi-
nación dependiendo de la ciudad o el lugar, 
la movilidad es una necesidad fundamental 
que se relaciona también con la del empleo 
y la vivienda. Por otro lado, la movilidad so-
cial se refiere al poder ser parte de una 
red de contactos que nos permitan 
acceder a espacios donde crear rela-
ciones laborales, de amistad e inclu-
so afectivas, ya que son necesarias 
para nuestro bienestar psicológico y 
emocional. Para los migrantes mexicanos 
de la comunidad, y podemos extenderlo 
para todos los latinoamericanos, los espacios 
de movilidad se limitan aun mas, no es fácil 
entablar diálogos con personas que no nos 
reconocen como parte de su entorno social 
y somos excluidos constantemente influyen-
do negativamente en nuestra autoestima.
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Una tercera barrera es la del idioma, aun-
que para muchos resulte lógico pensar que 
el hablar mas de un idioma es una ventaja 
para cualquier persona, existen sectores so-
ciales que pretenden imponer como norma 
que se utilice un solo idioma, el inglés, que 
si bien es el idioma oficial, no impide que 
también conviva con varios otros idiomas, 
aquí cabe una reflexión de índole histórica 
y filosófica: si partimos del hecho de que la 
realidad que nos rodea, en al cual existimos, 
es el resultado de una compleja serie de pro-
cesos históricos, y que nos han hecho lo que 
somos, entonces el uso de un segundo, ter-
cero o mas idiomas vendría a ser el resulta-
do lógico de esos procesos migratorios de la 
historia y no tendría porque ser visto como 
un problema en el imaginario social. 

Por lo que no solo es necesario aprender 
inglés, por ser fundamental, sino  tantos 
otros idiomas como sea posible, por lo tanto, 
hablar español debe ser un motivo 
de orgullo, mas no un motivo de mie-
do y desconfianza, ya que forma parte 
de una gran riqueza cultural, presente aquí, 
en un país que se ha caracterizado precisa-
mente por ser un punto de encuentro de 
todas las culturas del mundo, y esa riqueza y 
diversidad cultural debe ser vivida sin mie-
do, nuestra presencia aquí junto con nuestra 
cultura es prueba de ello. 

Sumado a todo esto, es necesario decir que 
los procesos migratorios son complejos y 
difíciles y pueden provocar profundos ca-
sos de ansiedad. Los momentos y espacios 
cuando y donde los migrantes son deteni-
dos, son material y simbólicamente comple-
jos, en el caso de las personas Trans, 
por ejemplo, la división binaria de 
los espacios en relación al género 
dificulta que exista un protocolo 
claro que permita que los procesos 
migratorios se desarrollen dentro de 
un marco de respeto a los derechos 
humanos, muchas veces no por falta de 
empatía por los miembros de la policía sino 
por falta de archivos que permitan abrir diá-
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como caracteriza a los 
mexicanos, y luego los 
organismos sociales, 

civiles y gubernamen-
tales deben trabajar 

unidos creando alian-
zas, como el  Encuen-
tro de Comunidades 
Mexicanas LGBTQI+ 
en el exterior orienta-
das a generar estrategias 

específicas. 
Con tal fin, es necesario seguir construyen-
do espacios de colaboración conjunta, con 
el objetivo de conocer, de primera mano, las 
necesidades de nuestra población y buscar 
medios mas eficaces para disminuir las di-
mensiones de estas barreras y apoyar ob-
jetivamente a la comunidad de migrantes 
mexicanos LGBTQI+ a superar esos desafíos 
de la mejor manera posible, y un buen pun-
to de partida es conocer las experiencias de 
quienes ya lo han logrado, por ello es im-
portante recuperar nuestra memoria, regis-
trar nuestros procesos, crear archivos que 
contengan los precedentes y los aportes de 
nuestra comunidad aquí en Estados Unidos.

Nuestras historias pueden 
revelar las necesidades de la 
comunidad, y pueden servir 
de inspiración y enseñanza 
para quienes vienen detrás 

de nosotros. 
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logos enfocados en establecer las normati-
vas necesarias para mantener un buen trato 
a quienes formamos parte de la comunidad.

Ante estas barreras y desafíos a los que 
nuestros migrantes se tienen que enfrentar 
constantemente, cabe preguntarse ¿cuál es 
el papel de las instituciones que se dedican 
a brindar servicios orientados a esta comu-
nidad? Y la respuesta puede ser muy amplia, 
pero, los servicios deben estar previstos de 
forma tal que permitan solventar, si no son 
todos, al menos parte de estas necesidades, 
aportar las herramientas necesarias para en-
tender la magnitud de estas barreras y poco 
a poco ir superando estos grandes desafíos 
que van marcando el rumbo de nuestro por-
venir en este país. 

En este sentido, los servicios en los que de-
bemos enfocarnos son de soporte psicológi-
co, consejería tanto emocional como legal, 
servicios educativos enfocados en la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de enferme-
dades, facilitar el acceso a servicios médicos 
adecuados, porque muchas veces ya llega-
mos con traumas psico-emocionales, inclu-
so siendo portadores de alguna enfermedad 
sin saberlo. Además, ofrecer talleres y espa-
cios creativos orientados a la producción del 
arte, programas de recreación, meditación 
y relajación, espacios de diálogo y debate, 
porque llegamos buscando luces que nos 
ayuden a vencer nuestros propios desafíos 
personales.

Todas estas barreras, tanto 
la falta de documentación, 
acceso a empleo y vivienda 
digna, movilidad e idioma 
existen, y parecen no tener 

una solución definitiva, 
pero se pueden supe-
rar primero “echán-
dole muchas ganas” 
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Los prejuicios, al igual 
que las balas, matan 

Por: Dr. Luis Fernández de Cordova
Instagram: @ferriomd

El quirófano es un espacio lleno de secretos, de risas, 
de compartir bromas, problemas, observaciones pro-
fundas y trivialidades mientras enfrentamos el quirófano, 
un espacio que se convierte en un segundo hogar para 
quienes escogimos dedicarnos a la cirugía. 
La semana pasada como parte de éstos intercambios para reducir el estrés, el tema fue 
un médico que había sido engañado por su esposa con otra mujer de descendencia 
afroamericana y que éste al enterarse reaccionó usando los términos "sapatão" y "macaca"  
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siendo ambos peyorativos,  el primero refi-
riéndose a la sexualidad  y el segundo a la 
palabra changa en portugués.  Dichos tér-
minos le generaron al médico una orden de 
aprehensión por homofobia y racismo  por lo 
que podría quedar preso por algún tiempo. 

Las reacciones del equipo quirúrgico fueron 
variadas, hubo quien celebró el amor en 
cualquiera de sus manifestaciones,  quien 
comenzó a hablar de Disney y buzzlight-
year, quien condenó la infidelidad, quien 
hubiera querido participar de un menage a 
trois, quien celebró que el médico en cues-
tión estuviera soltero ahora y quien calificó 
de ridículo y exagerado que se debatiera 
si una persona va presa o no por llamar a 
alguien changa, dyke, sapatão, maricón o 
como fuera, cuando hay muchos problemas 
para resolver en el mundo. 

Hasta ese momento, todo era un simple 
intercambio de ideas, sin embargo una 
gran amiga, miembro del equipo quirúr-
gico,  miembro de la comunidad LGBTQI+, 
paró lo que estaba haciendo en medio de 
la cirugía y dijo: 

Esas palabras de Rosangela, nos hicieron 
a todos pensar sobre el daño que se hace 
al normalizar conductas, palabras de uso 
coloquial pero que tienen el poder de dis-
minuir la autoestima de un tercero.

No solo durante  el mes del orgullo,  (nombre 
atribuido a Brenda Howard, una activista 
bisexual de Nueva York apodada la "Madre 
del Orgullo", quien organizó el primer desfile 
del Orgullo para conmemorar el primer ani-
versario del levantamiento de Stonewall en 
junio de 1969 en Greenwich Village , New 
York) sino siempre, se deben de aplicar los 
tres filtros de Sócrates:

1. La verdad,  ¿lo que voy a
decir es cierto?

2.La bondad, ¿lo que voy a 
   decir es algo bueno? 

3. La utilidad, ¿es necesario 
    decirlo?

"Con respeto doctor pero usted , como 
hombre heterosexual, blanco, quien 
probablemente nunca se ha enfrenta-
do a los prejuicios de la sociedad, quien 
probablemente nunca tuvo miedo de ir 
a la escuela porque sería golpeado por 
que era más femenino de lo "normal" o 
más "masculina" que las demás o de ser 
abusada por el solo hecho de ser mujer. 
Usted simplemente no tiene miedo de 
mostrar quien es, nunca va a entender el 
daño físico y moral que hace la homofo-
bia y el racismo a quienes ya lo sufrimos, 
es un daño que acaba con la persona,  
un dolor que incapacita, que mata."

La conmemoración del orgullo además de 
dar visibilidad a minorías y conciencia sobre 
la importancia de la empatía y el respeto, 
debería servir para que quien nunca fue 
blanco de prejuicios, homofobia o racismo, 
reflexionemos sobre que nos da el derecho 
de coartar la libertad de alguien más de 
amar, de ser, de vivir.
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CIESDEMEX, 
por una educación
incluyente y
diversa.

Mariana Márquez e Ismael Crôtte
Coordinación Comisión Ejecutiva
CIESDEMEX       
@ciesdemex_org 
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La movilidad humana es una con-
dición natural de las personas. De 
acuerdo al Portal de Datos sobre 
Migración, el número de migran-
tes internacionales a mediados del 

2020 ascendió a 280,6 millones de personas . 

En este sentido, la migración mexicana 
ocupa una posición relevante en el mun-
do, principalmente en la región de América 
del Norte. Nada más en los Estados Unidos, 
el número de migrantes de origen mexi-
cano llega a casi 38 millones . De estos, 11 
millones son de primera generación, y de 
los cuales se calcula que cerca de 5.42 mi-
llones son indocumentados . Las comple-
jidades propias de la migración, así como 
las barreras culturales, de lenguaje y so-
cioeconómicas han generado que un nú-
mero importante de mexicanos en Esta-
dos Unidos se encuentren en situación de 
desventaja, excluidos en el acceso y partici-
pación al sistema educativo y por ende pri-
vados  a mejores oportunidades laborales. 

Aunado a lo anterior, existen grupos de 
población que de acuerdo a sus carac-
terísticas enfrentan un mayor grado 
de vulnerabilidad, como lo es la co-
munidad migrante LGBTTTIQ+, situán-
dose en escenarios de discriminación 
y desigualdad sistematizada. 

La relatoría sobre los Derechos Humanos de 
las Personas Migrantes de la Comisión Inter-
nacional de los Derechos Humanos señala 
que: “las vulnerabilidades estructurales a las 
que se enfrentan las personas LGBT se ven 
intensificadas por su estatus como migran-
tes, pasando por situaciones de racismo, mi-
soginia, marginación socioeconómica y aisla-
miento de las redes de apoyo tradicionales.”  

En este sentido, el Consorcio de Instituciones 
de Educación Superior para el Desarrollo Edu-
cativo de las personas Mexicanas en el Exterior 
(CIESDEMEX),  sensible a las complejidades 
y retos que la población migrante mexicana 
enfrenta,  se constituye como un espacio de 
responsabilidad solidaria y trabajo colabora-
tivo entre instituciones de educación supe-
rior, gobiernos federales y locales, así como la 
academia y sociedad civil organizada, con el 
compromiso de sumar esfuerzos para brin-

1

  1 Véase más en: https://www.migrationdataportal.org/es/international-data?i=stock_abs_&t=2020
2 Véase más en: https://www.gob.mx/conapo/articulos/mexicanos-en-estados-unidos-datos-graficos-y-mapas-cifras-2017-y-2018?idiom=es
3 Véase más en: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/us-unauthorized-immigrant-population-2017/
4 Véase más en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/DM/default.asp 
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dar atención educativa, incluyente, diversa y 
equitativa para atender lo mandatado  por la 
última adición al  artículo 3° Constitucional. 

De la reforma constitucional de referen-
cia, se desarrolló la Estrategia Nacional 
de Educación Inclusiva,  la cual  tiene por 
objeto garantizar el ejercicio al  derecho a la 
educación de los mexicanos, independien-
temente de sus capacidades y circunstan-
cias, considerando de manera permanente 
criterios de diversidad, territorialidad, inter-
culturalidad e igualdad de género. 

Bajo este marco legal,  es que una de las 
seis líneas estratégicas del CIESDE-
MEX se refiere a la “Inclusión y Equi-
dad de Oportunidades”, la cual busca  
desarrollar mecanismos y condicio-
nes necesarias a fin de garantizar el 
aprendizaje de todos los alumnos sin 
importar sus circunstancias, capacida-
des o ritmos, para promover el dere-
cho a la diferencia; así como fomentar el 
destino de recursos educativos, materiales y 
económicos a la población en condición de 
vulnerabilidad o alta desventaja, como lo es 
la población LGBTTTIQ+ migrante. 

En este contexto, es que CIEDEMEX no 
únicamente pretende ser una entidad que 
ofrezca programas educativos de alta cali-
dad para los mexicanos en el exterior, si no, 
también un espacio que promueva la cul-
tura de paz,  inclusión y no discriminación 
ante un mundo globalizado intercultural y 
diverso .

  1 Véase más en: https://www.migrationdataportal.org/es/international-data?i=stock_abs_&t=2020
2 Véase más en: https://www.gob.mx/conapo/articulos/mexicanos-en-estados-unidos-datos-graficos-y-mapas-cifras-2017-y-2018?idiom=es
3 Véase más en: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/12/us-unauthorized-immigrant-population-2017/
4 Véase más en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/DM/default.asp 
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Los maestros mexicanos, quienes viajan 
a los principales centros urbanos y áreas 
rurales donde se encuentran mayormen-
te concentradas las comunidades mexi-
canas en el estado de Nebraska, realizan 
estancias que van desde mayo y hasta 
agosto. Durante este periodo, los maes-
tros contribuyen al fortalecimiento de 
la historia, cultura, valores y tradiciones 
mexicanas, imprimiendo en los estudian-
tes un referente de identidad y orgullo na-
cional, en un ambiente lúdico y educativo. 
De igual manera, se refuerza la enseñanza 
en las matemáticas, lectura y escritura, 
ciencias y otras materias curriculares. 

Uno de los altos objetivos logrados a tra-
vés del PROBEM, es de especial interés 
para el Gobierno de México, la Cancillería 
y la Red Consular en los Estados Unidos: 
La promoción del español como lengua 
madre entre los niños mexicanos. 

En efecto, capacitar y concientizar, no 
sólo a los niños, sino a los padres de fami-
lia, de los beneficios y ventajas del bina-
cionalismo, bilingüismo y biculturalismo, 
es una de las grandes aspiraciones del 

Año tras año y desde 2011 -salvo en 2020 
y 2021 debido a la pandemia creada por 
el Coronavirus-, el Programa Binacional 
de Educación Migrante México-Estados 
Unidos (PROBEM), se ha celebrado en Ne-
braska de forma exitosa, bajo el amparo 
del Memorándum de Entendimiento so-
bre Educación, firmado entre los Gobier-
nos de México y de los Estados Unidos.

Maestros mexicanos de distintas localida-
des de nuestro país, se desplazan al Me-
dio Oeste con sus libros, proyectos, mate-
riales de trabajo, conocimientos y, sobre 
todo, con mucho entusiasmo y enormes 
deseos de impulsar la difusión de la histo-
ria y cultura de México, a cientos de niñas, 
niños y jóvenes pertenecientes a hogares 
de migrantes mexicanos.

 Cabe señalar que no son exclusivamente 
nacionales los que se benefician de esta 
oportunidad educativa, sino también bajo 
una óptica de inclusión y en un contexto 
multicultural, se integran estudiantes de 
otras nacionalidades, así como familias de 
refugiados que vienen de distintas partes 
del mundo.

Guadalupe Sánchez Salazar
Cónsul de México en Omaha, Nebraska
@ConsulmexOmaha
@SANCHEZSALAZAR1

  1   https://census.gov/2020census
2 Report-mexican-origin-population-2014-spanish.pdf (unomaha.edu)
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PROBEM, entre otras razones y aparte 
del crecimiento personal, porque estos 
niños se erigirán en los líderes del maña-
na y, por tanto, en excelentes puentes de 
comunicación y entendimiento entre los 
dos países: México y los Estados Unidos.

El instrumentar con éxito un programa 
de la magnitud del PROBEM, requiere 
del compromiso y entrega de todos los 
actores, tanto en México como en los Es-
tados Unidos. La Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior -quien funge como Secretaría 
Ejecutiva del programa-, los gobiernos 
locales y municipales, la red consular de 
México en los Estados Unidos y las con-
trapartes estadounidenses, en especial 
los Departamentos de Educación estata-
les y Distritos Escolares, suman sinergias 
para hacer realidad este acercamiento 
de profesores, estudiantes y autoridades 
en ambos lados del Río Bravo, con un 
impacto directo y fructífero en el avan-
ce social, a través de la educación de las 
comunidades migrantes de México re-
sidentes a lo largo y ancho de la Unión 
Americana. 

Nebraska es y ha sido un referente 
del PROBEM. Desde el año 2011, el De-
partamento de Educación de Nebraska y 
los funcionarios encargados de la realiza-
ción del programa, han mostrado un ab-
soluto compromiso con la realización de 
éste, no sólo desplegando la logística ne-
cesaria para la estancia de los maestros 
en los distritos escolares en donde más 
se necesitan, sino también participando 
activamente en los diferentes seminarios 
y foros de reflexión y evaluación que Mé-
xico organiza para optimizar el PROBEM. 

Cabe destacar que Nebraska, hasta hace 
muy poco tiempo, era el único estado 
de la Unión Americana en continuar 
recibiendo migrantes provenientes de 
México, de acuerdo con información 
proporcionada por nuestra Embajada 
en Washington. Actualmente, de confor-
midad con los datos del Censo de 2020 , 

radican en Nebraska alrededor de 175,000 
migrantes hispanos, de los cuales se 
considera que más del 85 por ciento son 
mexicanos. 

En un estado como Nebraska, con un 
territorio muy extenso y poco poblado, 
nuestra comunidad se ha convertido en 
el elemento vital de un buen número de 
zonas rurales como Lexington, Skyler, 
Scottsbluff, Grand Island, etc., con una 
concentración del orden del 30 por ciento 
respecto de la población total.

 Asimismo, los principales centros urba-
nos como Omaha y Lincoln, cuentan con 
áreas densamente pobladas por nuestra 
comunidad, aportando a la economía del 
estado con su trabajo en la construcción, 
industria de los alimentos y en los servi-
cios . Por lo anterior, no es de extrañar que 
los maestros que realizarán estancias en 
Nebraska en este año 2022, se encuentren 
principalmente ubicados en los distritos 
escolares contemplados en las entidades 
nebraskenses supracitadas. 

El compromiso del Consulado de México 
en Omaha con el PROBEM y con las auto-
ridades mexicanas y estadounidenses y, 
por supuesto, con los maestros y estudian-
tes, para apoyar de forma constante en su 
instrumentación, es firme e inalterable.

En este marco, el pasado 16 de junio de 
2022, recibimos con orgullo en nuestras 
instalaciones, a los 10 maestros que parti-
cipan este año en el PROBEM, provenien-
tes de los estados de Jalisco y Zacatecas. 

Todos y cada uno de ellos se hicieron 
merecedores por parte del Consulado, 
a un reconocimiento por su generosa y 
altruista labor educativa en beneficio de 
la niñez migrante mexicana residente en 
Nebraska.

 A todos ellos muchas gracias por su 
vocación de servicio y por inspirarnos 
a redoblar esfuerzos que redunden 
en beneficio de nuestros niños mi-
grantes en los Estados Unidos. 3

3
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Prepa en Línea-SEP:
una experiencia increíble
para estudiar a distancia

PL-SEP. (2017). Aprendiendo en familia. CDMX.

Estudiar la preparatoria es una meta 
importante para muchos mexicanos, 
pero también puede ser un reto lleno de 
complejidades. Pensando en la diversidad 
de realidades de los mexicanos que aspiran 
a cursar su preparatoria, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) creó en 2014           
el Servicio Nacional de Bachillerato en 
Línea, “Prepa en Línea-SEP”. 

Si estás interesado en cursar o concluir       
tu preparatoria, pero vives fuera de México, 
tienes responsabilidades que requieren 
que organices tus tiempos de acuerdo  con 
tus necesidades o no te es posible asistir 
a una escuela presencial, te invitamos a 
saber un poco más sobre el servicio.

Servicio educativo
Prepa en Línea–SEP es un servicio 
gratuito y virtual (en línea) con validez 
of icial impartido en español que permite 
a sus estudiantes realizar sus estudios del 
nivel medio superior en dos años y medio, 
sin importar su edad, lugar de residencia 
u horario disponible.  Para acceder a los 
contenidos se requiere un dispositivo 
electrónico (computadora, laptop, celular, 
tableta) y acceso a internet.

El plan de estudios consta de 21 módulos 
que integran los 5 campos disciplinares 
( Co m u n i c a c i ó n ,  C i e n c i a s  S o c i a l e s , 
Matemáticas, Ciencias Experimentales 
y Humanidades) y 2 módulos que les 
proporcionan herramientas de apoyo para 

Durante su trayectoria escolar cada 
e s t u d i a n te  c u e n t a  c o n  e l  a p oyo 
p e r m a n e n te  d e  a s e s o r e s  v i r t u a l e s , 
tutores escolares, supervisores para el 
acompañamiento y la mejora educativa, 
asesores tecnológicos y responsables de 
control escolar que lo auxilian con los 
contenidos ,  procesos  administrat ivos , 
apoyo soc ioemocional  y  uso  de la 
tecnología o de la plataforma.

Estudiantes
En 2021, Prepa en Línea-SEP tuvo 193 mil 
estudiantes activos en México y otros 38 
países. De éstos el 58% trabajaba, y el 62% 
tiene hijas o hijos, resultando una gran 
opción para quienes tienen que trabajar   
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Prepa en Línea-SEP:
una experiencia increíble
para estudiar a distancia

PL-SEP. (2017). Aprendiendo en familia. CDMX.

Estudiar la preparatoria es una meta 
importante para muchos mexicanos, 
pero también puede ser un reto lleno de 
complejidades. Pensando en la diversidad 
de realidades de los mexicanos que aspiran 
a cursar su preparatoria, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) creó en 2014           
el Servicio Nacional de Bachillerato en 
Línea, “Prepa en Línea-SEP”. 

Si estás interesado en cursar o concluir       
tu preparatoria, pero vives fuera de México, 
tienes responsabilidades que requieren 
que organices tus tiempos de acuerdo  con 
tus necesidades o no te es posible asistir 
a una escuela presencial, te invitamos a 
saber un poco más sobre el servicio.

Servicio educativo
Prepa en Línea–SEP es un servicio 
gratuito y virtual (en línea) con validez 
of icial impartido en español que permite 
a sus estudiantes realizar sus estudios del 
nivel medio superior en dos años y medio, 
sin importar su edad, lugar de residencia 
u horario disponible.  Para acceder a los 
contenidos se requiere un dispositivo 
electrónico (computadora, laptop, celular, 
tableta) y acceso a internet.

El plan de estudios consta de 21 módulos 
que integran los 5 campos disciplinares 
( Co m u n i c a c i ó n ,  C i e n c i a s  S o c i a l e s , 
Matemáticas, Ciencias Experimentales 
y Humanidades) y 2 módulos que les 
proporcionan herramientas de apoyo para 

Durante su trayectoria escolar cada 
e s t u d i a n te  c u e n t a  c o n  e l  a p oyo 
p e r m a n e n te  d e  a s e s o r e s  v i r t u a l e s , 
tutores escolares, supervisores para el 
acompañamiento y la mejora educativa, 
asesores tecnológicos y responsables de 
control escolar que lo auxilian con los 
contenidos ,  procesos  administrat ivos , 
apoyo soc ioemocional  y  uso  de la 
tecnología o de la plataforma.

Estudiantes
En 2021, Prepa en Línea-SEP tuvo 193 mil 
estudiantes activos en México y otros 38 
países. De éstos el 58% trabajaba, y el 62% 
tiene hijas o hijos, resultando una gran 
opción para quienes tienen que trabajar   

o  son padres y madres de familia.
De los estudiantes con residencia                      
en el extranjero, el 80% se concentran en 
Estados Unidos o Canadá; el 64% fueron 
mujeres; y el 90% tiene 20 años o más.

Ventajas
1. Inscríbete desde cualquier país sin 

importar tu estatus migratorio.

2. Cursa tu preparatoria en sólo 2 años       
y 6 meses.

3. Estudia sin importar la edad que tengas 
y combínalo con otras actividades.

4. Accede a los materiales desde cualquier 
espacio con internet.

5. Cuenta con el apoyo de personal 
educativo capacitado para resolver    
tus dudas.

6. Recibe talleres extracurriculares            
que complementan tu formación.

7. Obtén tu certif icado de terminación    
de estudios de Educación Media 
Superior con validez of icial por la SEP.

Convocatorias
Las convocatorias de 2022 son mensuales 
y se difunden a través de:

prepaenlinea.sep.gob.mx,
en nuestras redes sociales of iciales, 
medios digitales de comunicación masiva 
y promocionales en las embajadas y 
consulados mexicanos.

Para registrarte como aspirante deberás: 
tener nacionalidad mexicana, contar con 
el certif icado de secundaria o la resolución 
de equivalencia correspondiente, acta 
de nacimiento, CURP y dos correos 
electrónicos.

Además, deberás cursar un módulo 
propedéutico el cual tiene una duración 
de cuatro semanas y te permite desarrollar 
habilidades para la navegación en la 
plataforma y conocer el modelo educativo 
de Prepa en Línea-SEP.

No dejes pasar la oportunidad de 
continuar con tu formación académica en 
la mejor opción de bachillerato en línea.

Karina Parra (2018). La calma. Baja California. 

¡Estudiar en
Prepa en Línea-SEP será 
una experiencia increíble 
estés donde estés!

@PrepaEnLineadelaSEP @PrepaLineaSEP

@prepaenlineasep

Nuestras redes sociales:
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Graduación de estudiantes 
de la plaza comunitaria 

de Conroe

Sin embargo, hoy queremos compartir la 
historia desde una perspectiva diferente. 
Es bien sabido que, el perfil tradicional 
de la persona migrante ha dejado de ser 
el hombre adulto y ahora, es el de fami-
lias completas que por supuesto incluyen 
niñas, niños y jóvenes acompañados y no 
acompañados.

Cientos de jóvenes recién llegados a los 
Estados Unidos, muchas veces de forma 
indocumentada; se encuentran con gran-
des obstáculos para integrarse al modelo 
educativo local. Alejandra Tapia, coordina-
dora de la plaza comunitaria del Distrito 
Escolar de Conroe vive de cerca la reali-
dad a la que se enfrentan las y los jóvenes 
que buscan inscribirse a una escuela de 
preparatoria en un país desconocido, con 
clases en un idioma diferente y con nive-
les académicos diversos que dificultan su 
integración en el sistema educativo esta-
dounidense.

Es por eso que, desde la primera fase de los 
procesos de inscripción, un equipo de di-
cho distrito escolar identifica aquellos ca-
sos que podrían beneficiarse del programa 
de educación para adultos del INEA para 
canalizarles a un esquema educativo que 
verdaderamente cubra sus necesidades y 
se adapte a sus contextos particulares. 

En el marco del convenio de colaboración 
entre el Instituto de los Mexicanos en el Ex-
terior y el Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos, el programa de Plazas 
Comunitarias busca ofrecer oportunidades 
educativas para quienes que radican fuera 
de México a fin de iniciar, continuar o fina-
lizar sus estudios de nivel básico.

Es común escuchar las increíbles historias 
de perseverancia de adultos que tuvieron 
que dejar la escuela desde muy jóvenes 
para integrarse al campo laboral o de per-
sonas mayores que no tuvieron acceso a la 
educación en sus comunidades rurales en 
México, y que a través de las plazas comu-
nitarias se alfabetizaron y concluyeron la 
primaria y secundaria.

Ceremonia de graduación de estudiantes de la plaza 
comunitaria del distrito escolar de Conroe
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Plazas
COMUNITARIAS

Alejandra explica que, el programa “per-
mite a los estudiantes jóvenes con for-
mación académica elemental trunca, 
finalizar sus estudios de educación básica 
y media de manera exitosa para que pue-
dan hacer una transición con bases hacia 
los programas de escuela preparatoria de 
Texas.” 

En este contexto, el distrito escolar ha in-
tegrado a su currículo los contenidos que 
se ofrecen en las plazas comunitarias, de 
manera que las y los estudiantes dedican 
parte de su jornada diaria a estudiar la 
primaria y secundaria, para posteriormen-
te tomar las clases que corresponden a la 
preparatoria en Estados Unidos.

En palabras de Alejandra, “la plaza co-
munitaria del Distrito Escolar de Conroe, 
Texas es un recurso invaluable para redu-
cir el número de estudiantes desertores 
en nuestro distrito” pues quienes son 
parte del programa tienen la oportunidad, 
no solamente de completar sus estudios 
básicos sino de obtener las herramientas 
académicas necesarias para transitar hacia 
el sistema de preparatorias de manera exi-
tosa, con el acompañamiento de asesoras 
y apoyo del distrito escolar para estudian-
tes y sus familias.

El pasado 28 de abril, el Consulado Gene-
ral de México en Houston tuvo el honor 
de reconocer el esfuerzo y dedicación de 
más de 30 jóvenes que concluyeron sus 
estudios de primaria y secundaria, en una 
ceremonia de graduación presidida por el 
titular del IME, el Ingeniero Luis Gutiérrez, 
la Embajadora Alicia G. Kerber Palma, en 
compañía de autoridades del distrito esco-
lar de Conroe.

En el evento, tres estudiantes compar-
tieron sus testimonios sobre el 
impacto que ha tenido el 
programa en sus vidas 
y las de sus familias, y 
recibieron emotivos 
mensajes de parte 

de sus maestras y directivos. 

La operación de la plaza comunitaria del 
distrito escolar de Conroe evidencia la im-
portancia de conocer de cerca las necesi-
dades particulares de nuestra comunidad 
y adaptar nuestros programas a fin de que 
tengan un mayor impacto en su nivel de 
vida.  

Estudiante brinda su testimonio sobre su

experiencia en el programa de Plazas Comunitarias 
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“Convocatoria 
B@UNAM-desde México

para todo el mundo”
Si eres hispanohablante y vives fuera de México, 

esto es para ti.
Estudia tu Bachillerato a distancia.  

Convocatoria abierta del  10 al 29 de agosto de 2022.

#EducaciónIME #BUNAM

las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC). Se aprovecha al máximo 
la modalidad en línea para promover en los 
estudiantes habilidades y aprendizajes sig-
nificativos, contextualizados y relevantes 
para el mundo actual.

Los alumnos que finalizan su bachillerato 
con la UNAM tienen la posibilidad de acce-
der a una licenciatura a distancia en la máxi-
ma casa de estudios. 

Sin duda, es una gran opción para avanzar 
en tu formación profesional y personal. 

Para más información escribe o visita:

infobunam@cuaieed.unam.mx

www.bunam.unam.mx/extranjero

https://www.bunam.unam.mx/extranjero/

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) en conjunto con la Coordinación de 
Universidad Abierta Innovación Educativa y 
Educación a Distancia - CUAIIED - de la Uni-
versidad Autónoma de México (UNAM),  te 
invitan a conocer y  participar en la Convo-
catoria del Bachillerato a Distancia B@
UNAM,  mediante la cual las y los mexica-
nos en el exterior podrán iniciar, continuar 
o finalizar sus estudios de educación media 
superior en la modalidad a distancia. 

B@UNAM es un bachillerato de calidad 
que se caracteriza por su innovador mode-
lo educativo, en el que las asignaturas son 
interdisciplinarias, centrado en el estudian-
te, con un enfoque social, que promueve la 
conformación de comunidades de aprendi-
zaje, cuyos saberes y habilidades se fortale-
cen con la intercomunicación que ofrecen 
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¿TIENES UN NEGOCIO?
CONOCE LA
PLATAFORMA 

@SE_mx
@Economia_UDP

Esta plataforma atiende a la necesidad de 
utilizar la tecnología para agilizar proce-
sos y prestar servicios de una forma más 
eficiente.

CONOCE MIPYMESMX

Dentro de la plataforma, existen 6 grandes 
módulos los cuales se clasifican en: Apren-
der, Emprender, Vender, Crecer, Exportar 
y T-MEC. Cada sección está pensada para 
cada una de las fases en las que una em-
presa se encuentra durante su desarrollo. 

MIPYMES MX es la plataforma virtual de 
la Secretaría de Economía que ofrece he-
rramientas empresariales, contenidos de 
valor, eventos y programas orientados al 
desarrollo y fortalecimiento de las capaci-
dades y habilidades empresariales de las 
personas emprendedoras, así como de las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) para que –en línea y de forma 
gratuita- desarrollen y crezcan sus nego-
cios e incrementen su participación en los 
mercados nacionales e internacionales.

Esta herramienta gratuita surge de la ne-
cesidad que tienen las empresas hoy en 
día de reinventarse; entendiendo que la 
contingencia ocasionada por el COVID-19 
impactó fuertemente a las MIPYMES y ace-
leró una tendencia, cada vez más creciente, 
hacia la digitalización. De esta manera, la 
restricción de la movilidad y la necesidad 
de ampliar mercado, ha llevado a las em-
presas de menor tamaño a incrementar el 
uso de internet, las redes sociales y las pla-
taformas digitales. 

Derivado de ello, así como de la importan-
cia de implementar estrategias de mejo-
ra continua en los negocios para poderse 
sostener y crecer, la Unidad de Desarrollo 
Productivo de la Secretaría de Economía 
implementó en junio de 2020 la platafor-
ma “MIPYMES MX” (https://mipymes.eco-
nomia.gob.mx/). 
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Exportar y T-MEC: Secciones en 
donde se busca fomentar la inserción de 
las empresas a mercados internaciona-
les. En el primero, las empresas que están 
interesadas en exportar, encontrarán guías, 
herramientas e información con acompa-
ñamiento durante todo el proceso. El ob-
jetivo de esta sección es integrar la mayor 
cantidad de información para que una 
MIPYME conozca los requisitos mínimos 
para su inserción a cadenas de valor inter-
nacionales. 

La sección del T-MEC va dirigido a aquellas 
MIPYMES interesadas en conocer los deta-
lles y novedades que tiene el tratado entre 
los Estados Unidos de América, los Estados 
Unidos Mexicanos y Canadá, así como las 
oportunidades que representa para las PY-
MES mexicanas.

Otro información de mucha utilidad, es que 
en la plataforma podemos encontrar una 
la sección “Sácale Provecho a MIPYMES”, 
en donde está disponible un sencillo cues-
tionario que al terminarlo recomienda a las 
personas usuarias el contenido de capaci-
tación disponible dentro de la página que 
sea de mayor beneficio para fortalecer sus 
habilidades empresariales. 

1 Usuarios son personas únicas que entran varias veces a la plataforma desde un mismo dispositivo. 
https://mipymes.economia.gob.mx/

Aprender: Aquí encuentras material 
de capacitación desarrollado por la Unidad 
de Desarrollo Productivo (UDP) y aliados 
del sector público y privado.

El contenido está dividido en cajas de 
herramientas en donde puedes acceder 
a cursos, seminarios, videos e infografías 
organizados por temas como mercadotec-
nia, modelos de negocio, administración de 
empresas, finanzas personales, entre otros. 

Emprender: Está sección ofrece infor-
mación útil para las personas que quieran 
iniciar un negocio, constituir una sociedad 
mercantil o proteger una marca. 

Vender: En este apartado se busca 
preparar a las empresas para ser parte del 
comercio electrónico, a través de un com-
parativo de plataformas de venta y pagos 
digitales; así como distintas iniciativas en 
beneficio de la incorporación de las empre-
sas al comercio digital.

Crecer: Módulo donde se publica 
información para impulsar a las MIPYMES a 
dar el siguiente pasó en su desarrollo, me-
diante opciones de financiamiento, crédito 
y certificaciones que garantizarán produc-
tos y servicios de calidad.

¡Tú también capacítate en 
MIPYMES MX! 

Al mes de abril de 2022 
la plataforma ya contaba 
con más de 7,2 millones 
de visitas y 1.8 millones 
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DESARROLLO
TECNOLÓGICO
POR MEXICANOS 
EN EL EXTRANJERO.
Por la M. en C. Beatriz Hernández Bermúdez 

Todos los días nos sorprendemos de los 
nuevos avances tecnológicos: vemos cómo 
la tecnología nos ayuda diariamente en 
nuestras carreras, mejorando nuestras acti-
vidades, reduciendo costos y tiempo, obte-
niendo un mayor control de situaciones o 
simplemente ayudándonos a divertirnos y 
disfrutar más nuestras vidas.

El avance tecnológico es algo que no po-
demos controlar, ya que cada día en las 
Universidades, Centros de Investigaciones 
o Laboratorios hay personas trabajando 
en generar nuevas herramientas tecnoló-
gicas. Es común pensar que muchas de 
estas invenciones nunca las lleguemos a 
utilizar: por accesibilidad, por desconfianza, 
por economía o porque no encontramos 
aplicación útil en ellas. Pero aún más llega-
mos a pensar que esas tecnologías no son 
creadas por mexicanos o mexicanas. Por lo 
general llega a nuestra mente que fueron 
creadas en países como Estados Unidos, 
Inglaterra, Japón o Canadá.

Sin embargo, ¿han observado cuantos pro-
fesionistas en el ramo de ingeniería y siste-
mas informáticos cada año se gradúan de 
las universidades mexicanas, de acuerdo 
con las estadísticas del anuario 2020-2021 
de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
ANUIES? 

En el campo de formación de ingeniería y 
de tecnologías de la información para li-
cenciaturas, maestrías y doctorados, tanto 
en Instituciones públicas como privadas 
en toda la República Mexicana tenemos 
un total de 90,493 mujeres y hombres 
graduados . 

IMPACTO DEL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO MEXICANO EN 

EL MUNDO 

1 http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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términos acordados, aunque eso no limita 
a mencionar que nosotros formamos parte 
de ese desarrollo y que somos de nacionali-
dad mexicana. 

Es posible impactar con una idea en 
cualquier parte del mundo y llevar 
nuestra innovación a través de las 
fronteras hasta llegar a México, en 
donde podemos beneficiar a nuestros 
connacionales también.

Cuando nos enteremos de un nuevo desa-
rrollo tecnológico, por qué no pensar “¿Ha-
brá sido creado con la participación de una 
mexicana o un mexicano?” Seguramente, 
en varios casos, habrá alguno participando 
o siendo el generador de la idea.

Apoyemos a las mexicanas y mexicanos 
que participan en el desarrollo tecnológico 
en el mundo para hacer que México sea re-
conocido como un país generador de talen-
to científico y especializado y que cada día 
sea más común encontrarnos con la frase: 

Si bien, es importante que cuando desarro-
llemos una solución tecnológica esta debe 
de atender una necesidad o solucionar un 
problema en nuestra comunidad, estado, 
región o país. Sin embargo, la creatividad, 
la innovación, el esfuerzo y el conocimiento 
en realidad no tienen nacionalidad. Enton-
ces por qué no crear algo que pueda ser 
utilizado por las personas sin importar su 
nacionalidad o en qué país se encuentren, 
ya que en cualquier lugar siempre hay algo 
que solucionar o mejorar. El beneficio de 
nuestro desarrollo será de mayor impacto y 
más personas podrán beneficiarse de ello. 

Para varios desarrollos los beneficios son 
generalizados. No tienen que ver con una 
necesidad o condición específica de un 
país o región, ya que resuelven o mejoran 
situaciones comunes que realizamos los 
humanos en cualquier parte del mundo. 

Podemos entonces considerar no solo a los 
titulados como participantes de los desa-
rrollos tecnológicos en el mundo, ya que 
por diversas causas muchos de los egresa-
dos no llegan a titularse pero forman par-
te de los equipos de desarrollo. Bajo esta 
consideración las estadísticas aumentan 
a 135,470 mujeres y hombres que cuentan 
con conocimiento para ser parte de los 
equipos de desarrollo tecnológico . 

LLEVAR A CABO NUESTROS SUEÑOS, SIN 
IMPORTAR DONDE NOS ENCONTREMOS, 
ES POSIBLE. 

No existe una razón que nos limite a crear 
y desarrollar una nueva tecnología. A pesar 
del país en que estemos viviendo, si en ese 
momento contamos con los recursos nece-
sarios para su creación, debemos aprove-
char el momento y actuar para desarrollar 
nuestra idea o para participar con nuestros 
conocimientos y habilidades en el desarro-
llo de una tecnología. 

Es muy recomendable verificar las condi-
ciones de derechos, si estamos colaboran-
do con otras personas o Instituciones, y 
debemos de registrarlo de acuerdo con los 

¡Hecho por
mexicanos!

#SoyMexicanaEmprende
La Maestra en Ciencias, Beatriz 

Bermúdez participó en la 1ra 
edición del Programa Consular 
de Emprendimiento para Mexi-
canas en el Exterior (PCEME) a 

través del Consulado de México 
en Vancouver, su enfoque fue en 
el sector de educación y cultura, 
con el objetivo de dedicase a la 
producción y venta de libros en 

Canadá.

2 Anuario ANUIES 2020-2021

2
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BUENAS PRÁCTICAS
EN MATERIA
FINANCIERA Y
DESARROLLO
ECONÓMICO

saldos a favor por bienes o servicios que 
no hayan sido reintegrados; rendimientos 
de cuentas bancarias o de seguros; depó-
sitos no procesados por alguna institución 
crediticia, entre otras.

El Consulado sugirió que, a fin de poder 
tener un mayor alcance e impacto entre la 
comunidad, se ponga a disponibilidad del 
público usuario, los 

formatos de la declaración de impuestos 
estatal en idioma español.

Y se verificó que la matrícula consular es 
un documento reconocido y aceptado por 
el Departamento, sin embargo, si declara-
ción se presenta de manera electrónica, la 
matrícula consular se solicitaría a la perso-
na declarante únicamente cuando exista 
duda sobre la identidad. Si no la hay, el 
número ITIN es suficiente.

CONSULADO DE MÉXICO EN
MILWAUKEE

       @ConsulMexMKE

Se celebró reunión de trabajo con el Se-
cretario de Ingresos del Estado, a fin de 
conocer las acciones encaminadas a infor-
mar a la población de habla hispana sobre 
sus obligaciones y privilegios fiscales.

El enlace comunitario del Departamen-
to con el Consulado de México en Mi-
lwaukee, presentó por su parte los servi-
cios disponibles de manera gratuita para 
la comunidad latina/hispana, entre ellos:

Asesoría en la elaboración de la de-
claración de impuestos a personas de la 
tercera edad.

Apoyo para llenar la solicitud del In-
dividual Taxpayer Identification Number 
(ITIN).

Talleres y asesorías individuales du-
rante los Consulados Móviles sobre temas 
fiscales y emprendedurismo. 

Atención de llamadas vía telefónica en 
español sobre dudas o quejas o vía chat 
en el sitio de internet.

También se informó que el Departamento 
tiene la responsabilidad de resguardar y 
reembolsar las propiedades de consumi-
dores que no son reclamadas, tales como 
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Fernanda Chima es estudiante de Maes-
tría en Economía Aplicada en la Xi’an Jiao-
tong University de China, tiene una beca 
del Consejo Chino de Becas a través de 
Programa Bilateral de Becas México-Chi-
na, y actualmente trabaja en una investi-
gación sobre el sector informal del manejo 
de desechos electrónicos en países emer-
gentes.

El Cónsul General de Laredo estuvo pre-
sente en la primera clase gratuita de 
“Inglés y Resilencia emocional”, la cual se 
llevó a cabo en la sede de The Church of 
Jesus Christ of Latter-Day Saints, en donde 
se contó con un total de 22 estudiantes 
divididos en dos grupos.

EMBAJADA DE MÉXICO
EN CHINA 

       @EmbaMexChn

La joven mexicana María Fernanda Chima 
Hernández, junto con el mexicano Pedro 
Villela Chávez fueron seleccionados entre 
más de 5,000 jóvenes registrados para 
asistir al primer evento híbrido del Grupo 
del Banco Mundial (GBM) para jóvenes, 
que tuvo lugar el 26 y 27 de mayo de 2022. 

Ambos representaron a la Delegación 
Mexicana en la Cumbre de la Juventud 
2022 durante la principal reunión anual de 
jóvenes del GBM que tuvo como lema: “Li-
berar el poder de la inclusión para lograr 
un crecimiento equitativo”, evento en el 
que se presentaron soluciones para una 
mayor inclusión ambiental, social y econó-
mica en los diversos contextos públicos y 
privados de África, Asia Oriental y el Pacífi-
co, Europa y Asia Central, América Latina y 
El Caribe, Oriente Medio y Norte de África 
y Asia Meridional.

CONSULADO DE MÉXICO
EN LAREDO 
       @consulmexlaredo

En colaboración con The Church of Jesus 
Christ of Latter-Day Saints se dio inicio a 
las clases gratuitas de Educación Finan-
ciera, dentro de las instalaciones de Hol-
ding Institute, organización aliada quien 
se ha unido a este nuevo programa.
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Inició el evento deportivo más grande 
de México, organizado por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), que cada año reúne a los 

mejores atletas de todos los Estados de 
nacionalidad mexicana. Entre sus partici-
pantes se encuentran residentes en el país 
o en el extranjero. Las y los deportistas que 
arriban desde sus países de residencia, 
conforman orgullosamente la Delegación 
Deportiva del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME). 

En esta ocasión, nuestra delegación está 
integrada por 125 deportistas y en-
trenadores procedentes de los Con-
sulados de México en San Diego, Los 
Ángeles, San Bernardino, Santa Ana, 
Fresno, Dallas, San Antonio y Denver 
que compiten en las disciplinas de 
boxeo, ciclismo, fútbol femenil, judo, 
karate, luchas asociadas y tae kwon 
do.

Cabe destacar que su conformación no se-
ría posible sin la labor que voluntariamente 
y por pasión hacen los entrenadores y de-
legados para acompañar, apoyar y encar-
garse de toda la documentación durante 
el evento, así como del apoyo de los padres 
y madres de familia que en su gran mayo-
ría acompañan a sus hijos e hijas y fungen 
como porra del IME. 

Los estados sede de este año para las 
competencias son Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa y Jalisco. En 
la ciudad de Mexicali, Baja California, se 
obtuvo la primera medalla de Bronce de la 
Delegación IME, ganada por Leo Pedregal, 
atleta de luchas asociadas en la categoría 
de 14-15 años, 75 kg; luego de sus victorias 
contra sus similares procedentes de Baja 
California y Puebla.

Posteriormente, se sumaron dos medallas 
más de bronce en esa misma disciplina por 
parte de Alex Kibodeaux y Elijah Poe (quien 
venció a su rival sonorense) en las catego-
rías de 16-17 años, 48 kg y 85 kg respectiva-
mente. Por su parte, Anthony Irizarry ob-
tuvo la victoria en duelo contra el luchador 
oponente de San Luis Potosí. 

La selección femenil de fútbol sub 15 ob-
tiene  la medalla de oro al derrotar 2-0 a 
su similar de Hidalgo y la selección sub 17 
obtiene el triunfo contra Aguascalientes 2-1 
en la final y se adjudica otra medalla de oro 
para el IME, estos triunfos fueron corona-
dos por la compañía de las familias de las 
jugadoras que todo el tiempo les echaron 
porras y las motivaron a seguir luchando a 
pesar de las temperaturas de 40 grados en 
Hermosillo, Sonora. 
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Estas dos medallas hicieron que el IME, 
como Instituto que representa el deporte 
de los mexicano que radican más allá de 
las fronteras, se hiciera acreedor al trofeo 
que otorga la CONADE a la entidad gana-
dora del Primer Lugar por Medallas en 
la disciplina de Fútbol Asociación 2022

Entre tanto, Giovanni Niels, que vino desde 
Países Bajos, contendió en la prueba de 
ciclismo contra reloj en Baja California. 

CONADE
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En la disciplina de Judo, también en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora,  Kenia Ruíz, 
categoría 18-20 años obtiene la primer me-
dalla de Bronce en Judo y Eduardo Aguilar 
categoría 18-20 años logra la medalla de 
Plata.

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, 
se desarrolló la disciplina de karate, en la 
cual Valeria García obtiene la medalla de 
Bronce en la categoría Juvenil Menor.

Ya en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la 
delegación de Boxeo, después de una 
extraordinaria participación y con 5 repre-
sentantes obtiene 3 medallas para el IME, 
Ethan Pérez, categoría 17-18 años peso gallo 
hasta 54 Kg, obtiene medalla de Bronce, 
Carlos Martínez categoría Juvenil 17-18 años, 
peso pluma hasta 57 Kg obtiene medalla 
de Bronce y Emiliano  Gándara categoría 
juvenil 17-18 años peso medio ligero hasta 
71 Kg, obtiene medalla de Oro, repitiendo lo 
hecho el año pasado en que también obtu-
vo medalla de Oro para el IME.

Al momento, las competencias de Tae 
Kwon Do se llevarán a cabo del 1 al 10 de 
julio, en Culiacán, Sinaloa. 
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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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Segundo Encuentro 
de Comunidades 

Mexicanas LGBTQ+ 
en el Exterior

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, el Institu-
to de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Consulado General 
de México en Miami realizaron el 13 y 14 de junio la segunda 
edición del “Encuentro de Comunidades Mexicanas LGB-
TQ+ en el Exterior”, con el objetivo de seguir trabajando en el 
fortalecimiento de las redes comunitarias LGBTQ+ a través de 
reunir y escuchar las necesidades, aportes y logros, así como 
de la promoción de los servicios comunitarios y consulares 
que el Gobierno de México ofrece para sus connacionales.

Objetivos

- Promover los servicios comuni-
tarios y consulares que ofrece el 
gobierno de México a sus conna-
cionales.

- Concientizar a la población sobre 
los problemas prioritarios a los que 
se enfrentan las personas pertene-
cientes a la comunidad.

- Promover la diversidad, la inclu-
sión y la no discriminación.

- Visibilizar las necesidades y los 
aportes que la comunidad migran-
te LGBT+ ha tenido en sus lugares 
de residencia.

- Fortalecimiento de una red comu-
nitaria LGBT+ que participe para 
generar el mayor número de ser-
vicios y recursos en defensa de los 
derechos de la comunidad LGBT+ 
mexicana en el exterior.

Durante la inauguración, el Cónsul 
General de México en Miami,  Jona-
than Chait Auerbach, resaltó que a 
través de la Red Consular de México 
se realizan acciones para brindar 
servicios a la comunidad LGBTQ+, 
una de ellas, el constituirse como 
“Zona Segura”. 

Por su parte, el Titular del IME, Ing. 
Luis Gutiérrez Reyes, explicó que la 
importancia de realizar estos en-
cuentros de manera anual, es para 
visibilizar la situación de la comu-
nidad LGBTQ+ migrante y así forta-
lecer alianzas y redes de apoyo con 
las que se prevenga la vulneración 
de sus derechos, ya que en Estados 
Unidos de América (EUA) existe re-
cursos para la comunidad anglosa-
jona y afroestadounidense, pero no 
para la comunidad hispana.

El encuentro se desarrolló a través 
de 13 paneles que abordaron los 
avances en materia de derechos 
de la comunidad LGBTQ+ en las 
representaciones de México, los 
progresos y retos para garantizar su 
inclusión y seguridad, acceso a la in-
formación, servicios de salud física y 
emocional, empoderamiento juvenil, 
activismo y atención a sus necesida-
des específicas por medio de políti-
cas públicas. 
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Artículo ilustrado por Yocelin Rivera 
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Segundo Encuentro 
de Comunidades 

Mexicanas LGBTQ+ 
en el Exterior

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, el Institu-
to de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Consulado General 
de México en Miami realizaron el 13 y 14 de junio la segunda 
edición del “Encuentro de Comunidades Mexicanas LGB-
TQ+ en el Exterior”, con el objetivo de seguir trabajando en el 
fortalecimiento de las redes comunitarias LGBTQ+ a través de 
reunir y escuchar las necesidades, aportes y logros, así como 
de la promoción de los servicios comunitarios y consulares 
que el Gobierno de México ofrece para sus connacionales.

Objetivos

- Promover los servicios comuni-
tarios y consulares que ofrece el 
gobierno de México a sus conna-
cionales.

- Concientizar a la población sobre 
los problemas prioritarios a los que 
se enfrentan las personas pertene-
cientes a la comunidad.

- Promover la diversidad, la inclu-
sión y la no discriminación.

- Visibilizar las necesidades y los 
aportes que la comunidad migran-
te LGBT+ ha tenido en sus lugares 
de residencia.

- Fortalecimiento de una red comu-
nitaria LGBT+ que participe para 
generar el mayor número de ser-
vicios y recursos en defensa de los 
derechos de la comunidad LGBT+ 
mexicana en el exterior.

Durante la inauguración, el Cónsul 
General de México en Miami,  Jona-
than Chait Auerbach, resaltó que a 
través de la Red Consular de México 
se realizan acciones para brindar 
servicios a la comunidad LGBTQ+, 
una de ellas, el constituirse como 
“Zona Segura”. 

Por su parte, el Titular del IME, Ing. 
Luis Gutiérrez Reyes, explicó que la 
importancia de realizar estos en-
cuentros de manera anual, es para 
visibilizar la situación de la comu-
nidad LGBTQ+ migrante y así forta-
lecer alianzas y redes de apoyo con 
las que se prevenga la vulneración 
de sus derechos, ya que en Estados 
Unidos de América (EUA) existe re-
cursos para la comunidad anglosa-
jona y afroestadounidense, pero no 
para la comunidad hispana.

El encuentro se desarrolló a través 
de 13 paneles que abordaron los 
avances en materia de derechos 
de la comunidad LGBTQ+ en las 
representaciones de México, los 
progresos y retos para garantizar su 
inclusión y seguridad, acceso a la in-
formación, servicios de salud física y 
emocional, empoderamiento juvenil, 
activismo y atención a sus necesida-
des específicas por medio de políti-
cas públicas. 
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Panel 1 Avances en los derechos de la comunidad    
LGBTQ+ en las representaciones de México

Moderado por Alex Orué, Director de 
It Gets Better Mexico, participaron 
el Ing. Luis Gutiérrez y la Consulesa 
en Leamington, Vanessa Calva Ruíz, 
quien destacó el trabajo de la actual 
administración del Gobierno de Mé-
xico porque “a diferencia de otras, ha 
establecido una política de inclusión 
y no sólo acciones esporádicas”. Se re-
calcó que, a pesar de ello, siguen exis-
tiendo retos y necesidades que deben 
atenderse, por lo que para la atención 
a las comunidades más vulnerables, 
las representaciones deben estar en 
constante y permanente capacitación 
para brindar la mejor atención.

Panel 2: “Comunidad Trans en el Exterior”

Moderado por la Consulesa en Leamington, Vanessa Calva Ruíz, en el que se denuncia-
ron las problemáticas que viven las mujeres transgénero, resaltando que incluso dentro 
de la misma comunidad LGBTQ+ son las más vulneradas y marginadas. En ese sentido, 
las participantes Arianna Lint (Arianna´s Center), Elia Chino (FLAS, Inc.), Jamie Arangure 
(Proyecto Translatina), Javiera Arnillas (Miss International Queen Perú) y Li Ann Sánchez 
(Community Estrella) expusieron las actividades que realizan sus organizaciones e hi-
cieron un llamado a las autoridades y a la sociedad para exigir protección a través de la 
creación de iniciativas, políticas y leyes que favorezcan sus derechos.

Particularmente, Li Ann compartió su historia como una mujer trans indígena, que huyó 
de su pueblo debido a la discriminación que sufría y que, al llegar a EUA se sintió aún 
más vulnerable al ser criminalizada por usar una hormona clandestina. Dijo que ahora se 
siente escuchada porque se retomaron las peticiones del 1er encuentro LGBTQ+ y por-
que el reconocimiento de género ya es posible en las representaciones de México. 

Panel 2 Comunidad Trans 
en el Exterior
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Panel 3 Los derechos de las familias diversas

Moderado por el Cónsul General en Tucson, 
Rafael Barceló Durazo, dos parejas migran-
tes pertenecientes a la comunidad LGBTQ+: 
Edith Sánchez y María Lourdes Aguirre 
y, Christian de la Campa y Joaquín Eche-
verría, compartieron las vicisitudes que se 
viven para contraer matrimonio y  la lega-
lización de trámites para sus hijas e hijos 
dado que no en todo el mundo hay un sis-
tema que facilite el otorgamiento de actas 
de nacimiento, pasaportes y documentos 
personales para parejas homoparentales. 

Por lo que pidieron a todas las personas 
ser más abiertas y romper con los roles de 
género “tradicionales”,  frenar los estereo-
tipos y la discriminación, haciendo énfasis 
en la labor que se realiza en los Consula-
dos Mexicanos para brindar atención a 
todas y todos los mexicanos de manera 
integral y oportuna sin importar su condi-
ción social, estatus migratorio o identidad 
sexual.Panel 4: “Inclusión y Seguridad de 
la comunidad LGBTQ+”.

Los dos oficiales LGBTQ Liason de la Miami 
Dade Police, Orlando J. López y Vanessa 
González, participaron en el cuarto panel, 
moderado por Francesco Duberli, Funda-
dor y Director Ejecutivo de Survivor’s Pa-
thway, enunciando la importancia y valor 
que tiene el ser un enlace entre la comu-
nidad y el Estado. López, declaró que “su 
departamento es progresista y tiene a la 
comunidad en mente, siendo su propósito 
humanizar la placa”.

Por otra parte, Fermín Cervantes, Mr. Gay 
World New México 2019, compartió su 
experiencia, al haber sido víctima de trata 
de personas en su infancia y uno de los 
pocos casos afortunados en que se logra 
escapar de ella. Denunció haber confiado 
en las autoridades, no obstante, tuvo que 
pasar por 30 años de procesos jurídicos ya 
que los victimarios eran parte de la policía, 
por lo que explicó que esta es una de las 
principales razones por las que hay falta de 
confianza en las autoridades. 

SA
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Panel 1 Avances en los derechos de la comunidad    
LGBTQ+ en las representaciones de México

Moderado por Alex Orué, Director de 
It Gets Better Mexico, participaron 
el Ing. Luis Gutiérrez y la Consulesa 
en Leamington, Vanessa Calva Ruíz, 
quien destacó el trabajo de la actual 
administración del Gobierno de Mé-
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Moderado por la Consulesa en Leamington, Vanessa Calva Ruíz, en el que se denuncia-
ron las problemáticas que viven las mujeres transgénero, resaltando que incluso dentro 
de la misma comunidad LGBTQ+ son las más vulneradas y marginadas. En ese sentido, 
las participantes Arianna Lint (Arianna´s Center), Elia Chino (FLAS, Inc.), Jamie Arangure 
(Proyecto Translatina), Javiera Arnillas (Miss International Queen Perú) y Li Ann Sánchez 
(Community Estrella) expusieron las actividades que realizan sus organizaciones e hi-
cieron un llamado a las autoridades y a la sociedad para exigir protección a través de la 
creación de iniciativas, políticas y leyes que favorezcan sus derechos.

Particularmente, Li Ann compartió su historia como una mujer trans indígena, que huyó 
de su pueblo debido a la discriminación que sufría y que, al llegar a EUA se sintió aún 
más vulnerable al ser criminalizada por usar una hormona clandestina. Dijo que ahora se 
siente escuchada porque se retomaron las peticiones del 1er encuentro LGBTQ+ y por-
que el reconocimiento de género ya es posible en las representaciones de México. 
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Panel 3 Los derechos de las familias diversas

Moderado por el Cónsul General en Tucson, 
Rafael Barceló Durazo, dos parejas migran-
tes pertenecientes a la comunidad LGBTQ+: 
Edith Sánchez y María Lourdes Aguirre 
y, Christian de la Campa y Joaquín Eche-
verría, compartieron las vicisitudes que se 
viven para contraer matrimonio y  la lega-
lización de trámites para sus hijas e hijos 
dado que no en todo el mundo hay un sis-
tema que facilite el otorgamiento de actas 
de nacimiento, pasaportes y documentos 
personales para parejas homoparentales. 

Por lo que pidieron a todas las personas 
ser más abiertas y romper con los roles de 
género “tradicionales”,  frenar los estereo-
tipos y la discriminación, haciendo énfasis 
en la labor que se realiza en los Consula-
dos Mexicanos para brindar atención a 
todas y todos los mexicanos de manera 
integral y oportuna sin importar su condi-
ción social, estatus migratorio o identidad 
sexual.Panel 4: “Inclusión y Seguridad de 
la comunidad LGBTQ+”.

Los dos oficiales LGBTQ Liason de la Miami 
Dade Police, Orlando J. López y Vanessa 
González, participaron en el cuarto panel, 
moderado por Francesco Duberli, Funda-
dor y Director Ejecutivo de Survivor’s Pa-
thway, enunciando la importancia y valor 
que tiene el ser un enlace entre la comu-
nidad y el Estado. López, declaró que “su 
departamento es progresista y tiene a la 
comunidad en mente, siendo su propósito 
humanizar la placa”.

Por otra parte, Fermín Cervantes, Mr. Gay 
World New México 2019, compartió su 
experiencia, al haber sido víctima de trata 
de personas en su infancia y uno de los 
pocos casos afortunados en que se logra 
escapar de ella. Denunció haber confiado 
en las autoridades, no obstante, tuvo que 
pasar por 30 años de procesos jurídicos ya 
que los victimarios eran parte de la policía, 
por lo que explicó que esta es una de las 
principales razones por las que hay falta de 
confianza en las autoridades. 
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Panel 4
Inclusión y Seguridad de 
la  comunidad LGBTQ+

Los dos oficiales LGBTQ Liason de la Miami Dade Police, Orlando J. López y 
Vanessa González, participaron en el cuarto panel, moderado por Frances-
co Duberli, Fundador y Director Ejecutivo de Survivor’s Pathway, enuncian-
do la importancia y valor que tiene el ser un enlace entre la comunidad y 
el Estado. López, declaró que “su departamento es progresista y tiene a la 
comunidad en mente, siendo su propósito humanizar la placa”.

Por otra parte, Fermín Cervantes, Mr. Gay World New México 2019, com-
partió su experiencia, al haber sido víctima de trata de personas en su 
infancia y uno de los pocos casos afortunados en que se logra escapar de 
ella. Denunció haber confiado en las autoridades, no obstante, tuvo que 
pasar por 30 años de procesos jurídicos ya que los victimarios eran parte 
de la policía, por lo que explicó que esta es una de las principales razones 
por las que hay falta de confianza en las autoridades. 

Panel 5 Recursos informativos, 
utilidad y aliados para 
la comunidad LGBTQ+’’ 

El segundo día del encuentro comenzó con una preocu-
pación en común que plantearon Aiyana Angeni (Miem-
bra del Consejo LGBTQ del Condado de Miami Dade por 
el Distrito V. / AQUA Foundation for Women), Francesco 
Duberli, (Director Ejecutivo de Survivor’s Pathway) y Mor-
gan Mayfaire (Director Ejecutivo de Transocial Inc.) mode-
rado por Gabriela Lucero Hernández Martínez, Directora 
del Área de Género e Inclusión del IME. 

Desde su perspectiva, las personas de la comunidad mi-
grante LGBTQ+ no acceden a los servicios que ofertan sus 
organizaciones debido a la falta de información. Lo que 
ocasiona que muchas veces sean víctimas sin saberlo. 

Además de la falta de información, otra preocupación 
que manifestaron con base en su propia experiencia, es 
que sigue existiendo muy poca atención dirigida especí-
ficamente a la comunidad LGBTQ+, por lo que recalcaron 
la necesidad de trabajar en conjunto y aprovecharon el 
espacio para dar a conocer la oferta de actividades y servi-
cios que brindan en su comunidad.

Panel 6 Lenguaje incluyente e inclusión laboral en el 
exterior para la comunidad

Moderado por María José Morales García 
(Directora General de Igualdad de Género, 
Diversidad e Inclusión del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones), se explicó la importan-
cia que tiene hoy en día el visibilizar experien-
cias y necesidades de la comunidad LGBTQ+.

En consecuencia, Pablo García (Manager y 
Gerente de contenido de Multiplataforma 
e Integración de Televisa - Univision Inc.) y 
Mariana Marroquín (Gerente de Programas 
de Servicios de Salud de Los Ángeles LGBT 
Center - Trans Wellness Center) invitaron a 
que aunque no se incluya en nuestra vida 
diaria, nos informemos y aprendamos que 
“la violencia se puede encontrar en cual-
quier lugar, cuando no se tiene respeto” 
y que “los pronombres son personales y 
sirven para validarnos”. 

Por lo que García se destacó el papel tan 
poderoso que tienen los medios de comu-
nicación, pues su función es el informar y 
educar al mismo tiempo sobre las diferen-
tes perspectivas que se tienen, abriendo el 
camino, cuando se utilizan las herramientas 
en forma positiva para generar un cambio. 
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Panel 4
Inclusión y Seguridad de 
la  comunidad LGBTQ+

Los dos oficiales LGBTQ Liason de la Miami Dade Police, Orlando J. López y 
Vanessa González, participaron en el cuarto panel, moderado por Frances-
co Duberli, Fundador y Director Ejecutivo de Survivor’s Pathway, enuncian-
do la importancia y valor que tiene el ser un enlace entre la comunidad y 
el Estado. López, declaró que “su departamento es progresista y tiene a la 
comunidad en mente, siendo su propósito humanizar la placa”.

Por otra parte, Fermín Cervantes, Mr. Gay World New México 2019, com-
partió su experiencia, al haber sido víctima de trata de personas en su 
infancia y uno de los pocos casos afortunados en que se logra escapar de 
ella. Denunció haber confiado en las autoridades, no obstante, tuvo que 
pasar por 30 años de procesos jurídicos ya que los victimarios eran parte 
de la policía, por lo que explicó que esta es una de las principales razones 
por las que hay falta de confianza en las autoridades. 

Panel 5 Recursos informativos, 
utilidad y aliados para 
la comunidad LGBTQ+’’ 

El segundo día del encuentro comenzó con una preocu-
pación en común que plantearon Aiyana Angeni (Miem-
bra del Consejo LGBTQ del Condado de Miami Dade por 
el Distrito V. / AQUA Foundation for Women), Francesco 
Duberli, (Director Ejecutivo de Survivor’s Pathway) y Mor-
gan Mayfaire (Director Ejecutivo de Transocial Inc.) mode-
rado por Gabriela Lucero Hernández Martínez, Directora 
del Área de Género e Inclusión del IME. 

Desde su perspectiva, las personas de la comunidad mi-
grante LGBTQ+ no acceden a los servicios que ofertan sus 
organizaciones debido a la falta de información. Lo que 
ocasiona que muchas veces sean víctimas sin saberlo. 

Además de la falta de información, otra preocupación 
que manifestaron con base en su propia experiencia, es 
que sigue existiendo muy poca atención dirigida especí-
ficamente a la comunidad LGBTQ+, por lo que recalcaron 
la necesidad de trabajar en conjunto y aprovecharon el 
espacio para dar a conocer la oferta de actividades y servi-
cios que brindan en su comunidad.

Panel 6 Lenguaje incluyente e inclusión laboral en el 
exterior para la comunidad

Moderado por María José Morales García 
(Directora General de Igualdad de Género, 
Diversidad e Inclusión del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones), se explicó la importan-
cia que tiene hoy en día el visibilizar experien-
cias y necesidades de la comunidad LGBTQ+.

En consecuencia, Pablo García (Manager y 
Gerente de contenido de Multiplataforma 
e Integración de Televisa - Univision Inc.) y 
Mariana Marroquín (Gerente de Programas 
de Servicios de Salud de Los Ángeles LGBT 
Center - Trans Wellness Center) invitaron a 
que aunque no se incluya en nuestra vida 
diaria, nos informemos y aprendamos que 
“la violencia se puede encontrar en cual-
quier lugar, cuando no se tiene respeto” 
y que “los pronombres son personales y 
sirven para validarnos”. 

Por lo que García se destacó el papel tan 
poderoso que tienen los medios de comu-
nicación, pues su función es el informar y 
educar al mismo tiempo sobre las diferen-
tes perspectivas que se tienen, abriendo el 
camino, cuando se utilizan las herramientas 
en forma positiva para generar un cambio. 
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Panel 7 Políticas públicas para la comunidad 
LGBTQ+, avances y retos

Moderado por el Cónsul Jonathan Chait, 
y con la participación de Gabriel Paez 
(Director del Consejo LGBTQ+ del Condado 
de Miami Dade), Bruno Lozano (Alcalde 
de Del Río, Texas) y la Diputada Federal de 
México, Salma Luévano Luna, se habló de 
la importancia de crear e incentivar espa-
cios como el Encuentro, para exponer las 
necesidades específicas de la comunidad. 

Asimismo, se especificó que toda iniciativa 
ayuda a avanzar y que es necesario seguir 
luchando por políticas públicas específicas 
que provoquen reformas y avances para un 
libre tránsito político, social y económico 
de la población LGBTQ+.

Panel 8 Servicios de salud: VIH, PrEP, PEP, la vacuna contra    
el SIDA, nuevos paradigmas, nueva información

El Cónsul Rafael Barceló moderó  este panel, integrado por dos 
representantes de la AHF Global Public Health Institute at the 
University of Miami, Julio César Sánchez y Jorge Saavedra (quien 
también es Consejero Consultivo de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos en México), y Eddie Orozco, Coordinador de 
Programas de Salud de Pride Lines.

En este espacio se respondieron algunas dudas sobre el acceso a 
los servicios y programas de salud para las personas migrantes. 
Además, se brindó información sobre el VIH y cómo afecta a la 
comunidad LGBTQ+. 

Como propuesta, se planteó educar a la población sobre el tema para 
eliminar su estigmatización y nuevamente se puso a disposición de la 
comunidad la atención de los Consulados de México a través de sus 
Ventanillas de Salud y su configuración como “zona segura”.
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Panel 9 Activismo en las     
comunidades en el 
exterior

Moderado por Alex Orué, Elia Chino retomó 
la denuncia respecto a que las mujeres 
trans migrantes han sido excluidas, por lo 
que han tenido que buscar espacios pro-
pios ante la falta de documentación, de 
opciones de movilidad tanto físicas como 
sociales y las barreras del idioma. 

Li Ann Sánchez compartió una obra artística 
en su lengua chinanteco  y expresó que 
desde su organización se han identifica-
do 4 formas de hacer activismo con 
7 programas para defender, organizar, 
empoderar y crear líderes que sigan 
desarrollándose y ayudando a la comu-
nidad. Por su parte, Luis Aceves (Gerente 
de desarrollo de la R.E.A.C.H. en las Vegas) 
destacó: “solo aquellos que conectan con 
el alma entenderán el privilegio de servir”.

En el Encuentro también se brindó un es-
pacio en el que  la Diputada Federal Salma 
Luévano Luna profundizó sobre las accio-
nes que se deben implementar desde el 
Gobierno de México para "materializar la 
inclusión y diversidad’.
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Panel 10 Turismo LGBTQ+

Dan Ríos, Director de Marketing LGBTQ+ en Greater Miami 
Convention & Visitors Bureau; Diego Ospina, General Manager 
of Multinational Accounts Delta Airlines y Alexia Núñez, Cónsul 
de Asuntos Económicos en Miami y moderadora de este panel, 
desarrollaron durante este espacio las principales iniciativas que 
se desarrollan en sus lugares de trabajo para promover un viaje 
seguro para la comunidad LGBTQ+. 

Dan Ríos expuso que el capacitar a todos los socios o empleados, 
encargados de brindar un servicio, es de suma importancia para 
asegurar un destino seguro y preparado para toda la comuni-
dad. Mientras que Diego Ospina, aseguró que el involucrarse 
o crear alianzas con organizaciones con prioridades similares, 
como lo es el dar seguridad en los viajes a toda la comunidad 
diversa, ayuda a brindar un servicio incluyente y seguro, dando 
como ejemplo la alianza entre Delta Airlines e International 
LGBTQ Travel Association (IGLTA).

Con la moderación de Carlos Anaya (Fun-
dador de Cafecito Espiritual) y nuevamente la 
participación de Jamie Arangure, Frances-
co Duberli y Fermín Cervantes, se abordó 
la importancia de la salud emocional y 
el auto-cuidado a través de una serie de 
preguntas y respuestas acompañadas de 
mensajes de sensibilización sobre el res-
peto a la diversidad, exponiendo que todas 
las personas somos diferentes.
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Panel 11 Importancia de la 
salud emocional y 
auto-cuidado

A cargo del Cónsul General de México en 
Boston, Alberto Fierro, versó sobre el em-
poderamiento de los jóvenes migrantes 
de la comunidad LGBTQ+. Comenzó con 
las experiencias y razones por las que los 
panelistas Amairani Pérez Chamu (Direc-
tora de TULSA de Dream Action Oklaoma), 
Norberto Mojardín (Presidente y Fundador 
de Latin Fashion Week Colorado) y Gisela P. 
Vega (Directora Centro Estudiantil LGBTQ+ 
de la Universidad de Miami) tuvieron que 
salir de su país siendo adolescentes.

Lo que condujo a hablar de su trabajo y 
programas en torno a la atención de niños, 
niñas y jóvenes, así como de la impor-
tancia de orientar a los padres y madres 
sobre la igualdad de trato para hacer un 
cambio en los derechos y la inclusión de 
la niñez y juventud.

Panel 12 Empowering role mo-
dels for LGBTQ+ youth
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La Marcha del Orgullo es una manifes-
tación anual del movimiento LGBTTIQ+ 
que se realiza en las principales calles de 
muchas ciudades del mundo y su objetivo 
principal es expresar con orgullo la diversi-
dad sexual, así como luchar por una vida en 
igualdad, sin discriminación y sin violencia.

Como parte de las instituciones aliadas que 
respaldan y trabajan por la libertad y los de-
rechos de todas las personas, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores participó con un 
contingente en la Marcha LGBT 2022  en la 
Ciudad de México para celebrar la diversi-
dad y  las importantes conquistas sociales.

Bajo el lema “¡Las calles son nuestras! Por 
una diversidad libre de odio, violencia y 
machismo” participaron colectivos, depen-
dencias de gobierno, organizaciones civiles, 
fundaciones, estudiantes, empresas, sindi-
catos y sociedad en general, destacando el 
Movimiento de Personas con Discapacidad 
que, por primera vez, formaron parte de 
este evento de amor y libertad.

Marcha del Orgullo 
LGBTQ+ 2022
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En el último panel se dieron cita los artis-
tas de la Exposición “Mes Orgullo Gay” 
(MOG) del Instituto Cultural de México 
en Miami (representado por su Directora 
Adriana Torres) Orlando Téllez, Lourdes 
Sánchez Puig y Luis Fernando Martínez 
para compartir un poco de las historias 
detrás de sus obras. 

Expresaron su interés en crear proyectos 
que impacten, que envíen un mensaje de 
inclusión, respeto y tengan resonancia en 
las comunidades latinas, por lo que agra-
decieron la atención que ha brindado en 
este ámbito a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 

Para concluir el Encuentro, el Ing. Luis 
Gutiérrez Reyes agradeció a todas y todos 
los participantes, así como al equipo del 
Consulado General de México en Miami, por 
el gran trabajo realizado. Subrayó que se 
generaron muchos compromisos derivados 
de estas pláticas para construir una red de 
alianzas y lazos que fortalezcan las acciones 
que el IME se propone para seguir mejoran-
do y creando servicios y atención en mate-
ria de inclusión para todas, todos  y todes.

Panel 13 Cultura Queer
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COMUNIDAD 
LGBTQ+

El IME se une a la serie de mecanismos de 
colaboración para brindar información pre-
ventiva, protección y asistencia en temas 
no sólo de inmigración si no de atención a 
la población vulnerable como lo es la co-
munidad LGBT.

La comunidad LGBTQ tiene derechos 
plenos bajo la ley de inmigración, sin em-
bargo, hay algunas áreas donde enfrentan 
desafíos únicos. 

ESTA
D

ÍSTIC
A

S



51

COMUNIDAD 
LGBTQ+

El IME se une a la serie de mecanismos de 
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Canadá 

de 80% en el 2013 a 85% en 2020, incremento del 4%.

Estados Unidos 
de 60% en el 2013 a 72% en 2020, incremento del 12%.

México 
de 61% en el 2013 a 69% en 2020, incremento del 8%.

Brasil 
de 60% en el 2013 a 67% en 2020, incremento del 7%.

Sudáfrica
 de 32% en el 2013 a 54% en 2020, incremento del22%.

Francia
 de 77% en el 2013 a 86% en 2020, incremento del 9%.

Japón 
de 54% en el 2013 a 68% en 2020, incremento del 14%

LEYES 1

En materia legal la orientación sexual es protegida en distintos nive-
les, siendo la máxima la constitucional, en nueve países se observa 
este nivel de protección jurídica, los cuales son Sudáfrica, Bolivia, 
Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiyi y Suiza.

El continente Americano (con excepción de la Guyana) y Eu-
ropa es en donde existen mayores acciones legales favorables 
respecto a su población en cuestión de orientación sexual.

ACEPTACIÓN2

Hay una tendencia general al incremento en la aceptación 
de la homosexualidad por parte de la sociedad, principal-
mente en países que previamente habían pronunciado 
una percepción favorable de aceptación, según encuestas 
de 2013 con relación al 2020.

1  Insumos consultados el 20 de junio de 2022 de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacio-
nal-48789796. 
2 Insumos consultados el 20 de junio de 2022 de https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/
global-divide-on-homosexuality-persists/ 
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En una encuesta pu-
blicada por el Foro 
Económico Mundial5  y 
elaborada por IPSOS6  
titulada “Encuesta 
Global Del Orgullo LGT-
BIQ+ 2021: Hallazgos 
Clave”, se realizó  con-
siderando la pregunta 
“¿Cómo te describes 
actualmente?”, la res-
puesta de los 27 paí-
ses en los que se llevó 
a cabo, se muestra a 
continuación:
            

A continuación se muestra mapa 
con la condición jurídica que atra-
viesa la comunidad LGTBIQ+ en el 
mundo. Este  mapa fue publicado 
por la BBC News   y elaborado por la 
Organización ILGA: 

3
4

 "Transgénero", "No bi-
nario/No conforme/De 
género fluido" o "De   otra 
manera" 

  “Prefiero no decirlo”

Por otro lado, los países 
con mayor porcentaje 
que consideran no se 
debería aceptar la homo-
sexualidad son:

1. Nigeria 91%

2. Líbano 85%

3. Kenia 83%

4. Indonesia 80%

5. Rusia 74%

Los cinco países con 
mayor aceptación en el 
mundo son: 

1. Suecia 94%

2. Países Bajos 92%

3. España 89%

4. Francia 86%

5. Alemania 86%

Alemania 3% 1% Corea del Sur 1% <1% Japón 1% 1%

Japón 1% 1% España  2% 1% Malasia  1% 1%

Australia 2% 1% Estados Unidos 1% <1% México  1% 2%

Bélgica 1% 1% Francia 1% 1% Perú 1% <1%

Brasil  2% 1%  Bretaña 2% 1% Polonia 1%

Canadá 2% 1% Holanda 1% <1% Rusia 2% <1%

Chile  2% 2% Hungría  2% 1% Sudáfrica <1% <1%

China 1% 1% India 2% 1% Suecia  3%  <1%

Colombia 1% Italia 1% 1% Turquía 1% 1%

Base: 19, 069 adultos en línea de 16 a 
74 años de edad en 27 países

* Muestras en línea en Brasil, Chile, China continental, Colombia, India, Malasia, México, 
Perú, Rusia, Sudáfrica y Turquía tienden a ser más urbanos, educados y/o prósperos que 
la población general. El “promedio global del país” refleja el promedio resultado para to-
dos los países donde se realizó la encuesta. No se ha ajustado al tamaño de la población 
de cada país y no pretende sugerir un resultado total.

3  Insumos consultados el 20 de junio de 2022 de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48789796.
4  https://ilga.org/es
5 https://www.weforum.org/
6- Ipsos Group S.A.  es una multinacional de investigación de mercados y consultoría con sede en París, Francia. La empresa fue fundada en 1975 por 
Didier Truchot, presidente y director ejecutivo, y cotiza en la Bolsa de Valores de París desde el 1 de julio de 1999.
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Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiyi y Suiza.

El continente Americano (con excepción de la Guyana) y Eu-
ropa es en donde existen mayores acciones legales favorables 
respecto a su población en cuestión de orientación sexual.

ACEPTACIÓN2

Hay una tendencia general al incremento en la aceptación 
de la homosexualidad por parte de la sociedad, principal-
mente en países que previamente habían pronunciado 
una percepción favorable de aceptación, según encuestas 
de 2013 con relación al 2020.

1  Insumos consultados el 20 de junio de 2022 de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacio-
nal-48789796. 
2 Insumos consultados el 20 de junio de 2022 de https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/
global-divide-on-homosexuality-persists/ 

ESTA
D

ÍSTIC
A

S

En una encuesta pu-
blicada por el Foro 
Económico Mundial5  y 
elaborada por IPSOS6  
titulada “Encuesta 
Global Del Orgullo LGT-
BIQ+ 2021: Hallazgos 
Clave”, se realizó  con-
siderando la pregunta 
“¿Cómo te describes 
actualmente?”, la res-
puesta de los 27 paí-
ses en los que se llevó 
a cabo, se muestra a 
continuación:
            

A continuación se muestra mapa 
con la condición jurídica que atra-
viesa la comunidad LGTBIQ+ en el 
mundo. Este  mapa fue publicado 
por la BBC News   y elaborado por la 
Organización ILGA: 

3
4

 "Transgénero", "No bi-
nario/No conforme/De 
género fluido" o "De   otra 
manera" 

  “Prefiero no decirlo”

Por otro lado, los países 
con mayor porcentaje 
que consideran no se 
debería aceptar la homo-
sexualidad son:

1. Nigeria 91%

2. Líbano 85%

3. Kenia 83%

4. Indonesia 80%

5. Rusia 74%

Los cinco países con 
mayor aceptación en el 
mundo son: 

1. Suecia 94%

2. Países Bajos 92%

3. España 89%

4. Francia 86%

5. Alemania 86%

Alemania 3% 1% Corea del Sur 1% <1% Japón 1% 1%

Japón 1% 1% España  2% 1% Malasia  1% 1%

Australia 2% 1% Estados Unidos 1% <1% México  1% 2%

Bélgica 1% 1% Francia 1% 1% Perú 1% <1%

Brasil  2% 1%  Bretaña 2% 1% Polonia 1%

Canadá 2% 1% Holanda 1% <1% Rusia 2% <1%

Chile  2% 2% Hungría  2% 1% Sudáfrica <1% <1%

China 1% 1% India 2% 1% Suecia  3%  <1%

Colombia 1% Italia 1% 1% Turquía 1% 1%

Base: 19, 069 adultos en línea de 16 a 
74 años de edad en 27 países

* Muestras en línea en Brasil, Chile, China continental, Colombia, India, Malasia, México, 
Perú, Rusia, Sudáfrica y Turquía tienden a ser más urbanos, educados y/o prósperos que 
la población general. El “promedio global del país” refleja el promedio resultado para to-
dos los países donde se realizó la encuesta. No se ha ajustado al tamaño de la población 
de cada país y no pretende sugerir un resultado total.

3  Insumos consultados el 20 de junio de 2022 de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48789796.
4  https://ilga.org/es
5 https://www.weforum.org/
6- Ipsos Group S.A.  es una multinacional de investigación de mercados y consultoría con sede en París, Francia. La empresa fue fundada en 1975 por 
Didier Truchot, presidente y director ejecutivo, y cotiza en la Bolsa de Valores de París desde el 1 de julio de 1999.
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¿Es posible tras años de 
vivir en el extranjero?

 La respuesta para algunos pue-
de ser difícil, para otros puede 
que exista una conexión inme-
diata. La realidad es que es difícil 
saberlo si no se tiene la oportu-
nidad de visitar México, 
y aclaro que no solamente es visitar las zonas turísti-
cas más concurridas, sino convivir con la gente, com-
partir experiencias, tener las ganas, la voluntad y el 
deseo de compartir momentos con las comunidades.  

Mi nombre es Silverio, nací en Torreón Coahuila, 
ciudad de los grandes esfuerzos, la bella Comarca 
Lagunera. A los 8 años, junto a mi madre, partimos 
hacia Quebec Canadá, región en donde el idioma 
principal es el francés.

Tras vivir en estas tierras frías y por temporadas 
blancas, crecí en la cultura francocanadiense, la 
cual se distingue por proteger a toda medida el uso 
de la lengua francesa. Sin embargo, mis lazos con 
mi país siempre han estado presentes, jamás se ha-
bló otro idioma que el español en casa y la comida 
mexicana era platillo casi diario. 

Mi madre bailó por muchos años en el Ballet Mexi-
cano de Montreal, el grupo de baile folclórico mexi-
cano más importante de la provincia de Quebec. 
Estaba yo presente en casi cada presentación reali-
zada en múltiples escenarios, ciudades y provincias, 
viviendo y sintiendo el cariño que se le debe tener a 
su país estando lejos.  

Tras 16 años en Canadá, se me dio la oportunidad 
de participar en el Programa de Inmersión Cultu-
ral y Voluntariado 2021 organizado por el IME. Este 

Mexico
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programa, siendo su segunda edición, consiste en invitar a 
estudiantes de origen mexicano mas destacados de Esta-
dos Unidos y Canadá para fortalecer los lazos con la cultura 
mexicana y convertirnos en embajadores de nuestro país 
en nuestras comunidades de residencia. 

El PICV 2021, se reconstruyó, se recreó, venció la adver-
sidad de la contingencia sanitaria, e hizo posible que se 
llevara a cabo pese a infinidad de incertidumbres. Debo 
admitir sinceramente que este programa fue un éxito en 
todos los sentidos.

Se dice fácil organizar un viaje para 80 jóvenes durante 3 se-
manas, pero logísticamente es un objetivo inmenso. Desde 
darles hospedaje, comida, actividades, transporte, servicios 
médicos, seguridad a 80 personas distribuidas en 4 estados 
de la república durante 21 días, es digno de admiración.

 Durante este programa se realizaron decenas de activida-
des culturales, destacando la visita al Castillo de Chapulte-
pec, la visita al Museo de Antropología, la visita a la Arena 
México y en mi caso personal, la visita al estado de Jalisco 
y sus pueblos mágicos.

Acompañados por personal del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, quienes fungieron como coordinadores y 
guías, manteniendo en todo momento una unión y un am-
biente saludable de manera impecable. 

Fue un grupo formado con gente muy inteligente, ca-
paz, con mucho talento, pero sobre todo un grupo muy 
sano, en el que aprendimos de las experiencias e historias 

Durante este progra-
ma se realizaron de-
cenas de actividades 
culturales, destacan-
do la visita al Castillo 
de Chapultepec, la vi-
sita al Museo de An-
tropología, la visita a 
la Arena México

de cada uno. Invito a todo estudiante que 
quiera vivir una experiencia maravillosa 
en México, aplicar a este programa que es 
único en su categoría, se llevarán muchos 
aprendizajes de por vida.

La mejor manera de representar a mi país 
es con mi trayectoria académico, estudie 
la carrera de piloto aviador en una de las 
escuelas con mayor reputación del país, 
distinguida por ser la única escuela de 
aviación civil de Norteamérica en ofrecer 
una formación de pilotaje gratuita para sus 
40 estudiantes admitidos anualmente. 

Así mismo, el Centre Québecois de Forma-
tion Aéronautique, traducido al español 
como el Centro de Formación Aeronáutica 
de Quebec, recibe cientos de solicitudes 
anualmente, contando con un extenso 
sistema de selección para convocar a los 
mejores estudiantes de la provincia.

Este proceso de selección no solo duró 
para mí 4 meses, si no 16 años, en otras pa-
labras, desde mí llegada a este país. Desde 
empezar de 0 en una nueva cultura, sin 

hablar el idioma, hasta cumplir con todos 
los requisitos necesarios para únicamente 
poder aplicar al proceso de la selección 
que consistió en exámenes teóricos de 
diversas materias, exámenes médicos, 
exámenes de sistemas complejos y por 
último, una entrevista frente al comité de 
selección.

Tenía que estar en mi mejor momento 
para competir con los demás aspiran-
tes. Tras este proceso, fui aceptado y me 
convertí en el primer mexicano en los 50 
años de historia de existencia de la es-
cuela en ser admitido. 

Historias como las mías, hay muchas, 
los mexicanos podemos sobresalir en el 
extranjero, hablando idiomas distintos, 
compitiendo contra los mejores candida-
tos de cualquier país, las oportunidades 
no nacen, se crean. 

Nos distinguimos 
por nuestra cultu-
ra, nuestros colo-
res y sobre todo por 
nuestra hambre de 
éxito. ¡Que se haga 
costumbre poner en 
alto a nuestro Méxi-
co estemos donde 
estemos!Fui aceptado y me 

convertí en el primer 
mexicano en los 50 
años de historia de 
existencia de la es-
cuela en ser admitido. 
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¡Visítalo!

Tu Consulado es:
ZONA SEGURA

#ZonaSegura

gob.mx/ime
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Tratamos con superioridad al camarero  por-
que creemos que come gracias a nosotros, 
renegamos de quienes hablan nuestras 
lenguas maternas (náhuatl, maya, otomí, 
etcétera), porque creemos que nos mal re-
presentan, molestamos a las personas con 
sobrepeso, a las personas de estatura baja, 
a las personas con capacidades diferentes, 
a quien carece de educación académica, 
a quien tuvo todo fácil en la vida, a quien 
lleva los ovarios, a quien lleva los testículos, 
a quien tiene un tono de piel distinto al 
nuestro, buscamos de manera constante 
la aceptación de la más guapa, de la más 
popular, de la más exitosa, del más fuerte. 

Y, como sociedad, aprendimos a justificar 
estos comportamientos de cien y una ma-
neras, es decir que, con el paso de los años, 
no sólo no aprendimos a corregir nuestras 
deficiencias de comportamiento, si no, 
que, por el contrario, urdimos una maraña 

de pretextos y justificaciones, más apegadas 
a la psicopatía social, que, al concepto de 
sociedad, por medio de la cual, el senti-
miento de culpabilidad (es decir, la empa-
tía), ha terminado por jugar un papel casi 
nulo en la mayoría de nosotros.

Hasta aquí, la cosa no es tan compleja 
realmente, porque la maraña de pretextos 
ha sido instalada en nuestra cultura de 
manera tan eficiente, que incluso, ten-
demos, mayormente, a la discriminación 
de manera inconsciente, pero, ¿qué suce-
de cuando la discriminación se vuelve 
consciente?, ¿cuándo la ejercemos con 
conocimiento de causa por medio de la 
no concordancia, del conservadurismo, 
de la ignorancia, de la intolerancia, o del 
miedo?, y peor aún, ¿cuándo los factores 
anteriormente mencionados, trascienden 
la barrera y los lineamientos sociales, y 
dan pie a actitudes de odio?

Nadie se atreve a aceptarlo, pero en realidad, todos 
discriminamos constantemente a otras personas, pero 
no me creas a mí, analiza tu propio comportamiento.

Esa hermosa, multicolor 
y creciente diversidad

@Talentia_BCN

@antonio_andrade
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Fuente: Clarin.com

Harta, a los 16 años de edad, 
de continuar escondiendo 
su predilección romántica 
por otras chicas, no encontró 
más remedio que alejarse de 
su familia en Arabia Saudita, 
dejar atrás el sitio que la vio 
nacer y crecer y, poner tierra 
de por medio ante la encru-
cijada de terminar casada y 
sometida a una servidumbre 
sexual no deseada, y a un 
sinnúmero de vejaciones de 
toda índole, o lapidada.

Desafortunadamente 
vivimos en un mundo  en 
el que la discriminación 
–y cientos de cosas inhu-
manas más-, tiende a ser 
normalizada; ya sea porque 
nos satisface, porque nos 
entretiene, porque la po-
demos pagar, porque no 
sabemos lidiar con aquello 

Enrique 
Ciudad de México 

2019

que consideramos diferen-
te, porque afecta a otros 
y no a nosotros mismos o 
a nuestros seres queridos 
o, simplemente por falta 
de empatía; a tal grado 
que, de los 193 estados 
miembros de la ONU, 70 
continúan criminalizando 
la actividad sexual consen-
suada, entre personas del 
mismo sexo.

En otras palabras, el or-
ganismo creador de la 
división internacional de 
derechos humanos, ese 
mismo desde el cual, la 
declaración universal de 
los derechos humanos 
fue concebida, redactada, 
presumida y celebrada, es 
el mismo que acoge, sin 
descaro ni vergüenza, a 
estos 70 inhumanos

Tras seis días de hospitalización por heridas graves, pro-
vocadas por un grupo de homófobos a quienes les pare-
ció tener el derecho de agredirle físicamente tras haber 

dejado a su novio en la puerta de su casa, acudió

Nueva york 28 de junio, 1969, 1:20 de la madrugada, aun 
cuando la policía local, ya recibía un nutritivo monto 
económico por concepto de sobornos, seis policías 

uniformados y cuatro encubiertos, decidieron irrumpir 
en el pub Stonewall Inn, uno de los más afamados ba-
res de ambiente a las autoridades “competentes” para 

denunciar el hecho, tras la declaración, el ministerio 
púbico a cargo, intentó hacerle notar, que la culpa no 

recaía completamente en sus agresores, pero que aun 
así, harían lo posible, por dar con los susodichos, hasta 
el momento (3 años después), nadie ha sido detenido o 

señalado por autoridad alguna.
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Ciudad de México 

2019

Arie 
Praga 2017
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Nueva york 28 de junio, 1969, 1:20 de la madrugada, aun 
cuando la policía local, ya recibía un nutritivo monto 
económico por concepto de sobornos, seis policías 

uniformados y cuatro encubiertos, decidieron irrumpir 
en el pub Stonewall Inn, uno de los más afamados ba-
res de ambiente a las autoridades “competentes” para 

denunciar el hecho, tras la declaración, el ministerio 
púbico a cargo, intentó hacerle notar, que la culpa no 

recaía completamente en sus agresores, pero que aun 
así, harían lo posible, por dar con los susodichos, hasta 
el momento (3 años después), nadie ha sido detenido o 

señalado por autoridad alguna.

R
G

M
X

Enrique 
Ciudad de México 

2019

Arie 
Praga 2017

Harta, a los 16 años de edad, 
de continuar escondiendo 
su predilección romántica 
por otras chicas, no encontró 
más remedio que alejarse de 
su familia en Arabia Saudita, 
dejar atrás el sitio que la vio 
nacer y crecer y, poner tierra 
de por medio ante la encru-
cijada de terminar casada y 
sometida a una servidumbre 
sexual no deseada, y a un 
sinnúmero de vejaciones de 
toda índole, o lapidada.

Desafortunadamente 
vivimos en un mundo  en 
el que la discriminación 
–y cientos de cosas inhu-
manas más-, tiende a ser 
normalizada; ya sea porque 
nos satisface, porque nos 
entretiene, porque la po-
demos pagar, porque no 
sabemos lidiar con aquello 
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N
ueva york 28 de junio, 1969, 1:20 
de la madrugada, aun cuando la 
policía local, ya recibía un nutritivo 
monto económico por concepto 

de sobornos, seis policías uniformados y 
cuatro encubiertos, decidieron irrumpir en 
el pub Stonewall Inn, uno de los más afa-
mados bares de ambiente del mafioso Tony 
‘el gordo’ Lauria, cuando los supuestos y 
quiméricos guardianes del orden, hacien-
do gala de su ya conocida brutalidad, tras 
haber vaciado el lugar, incautado los licores, 
las cajas registradoras  y detenido a algún 
que otro sublevado, se disponían a empren-
der la retirada, un retraso por parte de los 
refuerzos, dio pie a una serie de reclamos 
que no paraban de agravarse, los agentes, 
valientes como siempre han sido, se vieron 
obligados a replegarse hacia el interior del 
lupanar aquel.

Durante los 45 minutos que duró la espera, 
la voz sobre los acontecimientos comenzó 
a correrse por doquier, con la llegada de 
más policías y más miembros de la comu-
nidad LGBT al lugar, sólo faltaba un chis-

 fuente: Citizens for Justice and Peace

pazo para hacerlo todo arder…  “¿Por qué 
no hacen algo?”… gritó Stormé DeLarverie, 
en solidaria respuesta, un sinnúmero de 
individuos, comenzaron a lanzar latas, 
monedas y botellas hacia las autoridades 
y, en fin, que al poco tiempo un colectivo 
de alrededor de 600 personas, se enfren-
taba a puños y consignas, en contra de 
un escuadrón anti disturbios, esta misma 
situación, se extendió a lo largo de seis 
noches consecutivas.

Pero ojo, no te confundas, porque el día 
del orgullo no celebra los hechos ocurri-
dos en los alrededores del Stonewall, más 
bien, exalta ese sentido de humanidad, de 
unidad, de verdad y de libertad, que ahí 
fueron demostrados.

Praga, 2021, mis amigos Paul y Marco, 
grandes científicos, artistas y cantantes de 
karaoke mexicanos, decidieron hacerse una 
fotografía juntos sobre la alfombra multi-
color de la marcha del orgullo, durante sus 
haceres y deshaceres propios de una selfi, 
un individuo completamente ajeno a ese 

Pero, ¿Por que el
 día del orgullo?R
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sentido humano que debería caracterizar-
nos como especie, se atribuyó el derecho 
de gritarles “abominación”, sin caer en 
cuenta que lo verdaderamente abominable 
del comportamiento humano, son precisa-
mente el odio, la intolerancia, el prejuicio y 
la ignorancia demostradas, en su infértil e 
insignificante manifestación.

El día del orgullo de la comunidad LGBTI no 
pretende homosexualizar a la humanidad, 
por el contrario, funge como un recordatorio 
de aquello que, en realidad, está presente 
en cada milímetro de nuestro planeta, una 
hermosa, multicolor y creciente diversidad, 
pero, tristemente, también es un recordatorio 
de las ruindades que la humanidad es capaz 
de cometer cuando, cegada por todo aquello 
cuanto ignora, decide transformar en odio.

Y, a decir verdad, todos los días deberían ser 
dedicados al orgullo, hasta que no exista un 
alma más que se atreva a ponerle un dedo 
encima a sus semejantes, a señalarlos, a nin-
gunearlos, a molestarlos, por el simple hecho 
de ejercer, su libre derecho de amar.

Felíz día y ¡Vída 
eterna a la comu-
nídad del arcoírís!

Por Antonio Andrade

Poeta, Periodista y Escritor mexicano, miem-
bro del Diccionario de Escritores Mexicanos 
del siglo XXI y de la Red Global MX Capítulo 
Barcelona.

Zaragoza, verano 2022
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Red Global MX, Capítulo Barcelona
redglobalmxbcn.com

Y llegó el día de la primera edición del BIFF México (Bizarre Interactive Film Festival). Con el pa-
norama por fin despejado y a cara descubierta “por fin pudimos celebrar un evento sin masca-
rillas”, señala Ruth S. Contreras, tomando un café de olla en los jardines del Consulado de México 
en Barcelona ubicado en el Pg. de la Bonanova 55 y junto a casi sesenta asistentes. 

El término bizarro puede emplearse, en alusión a una cosa, con el significado de ‘raro, extrava-
gante o fuera de lo común’. Aunque se encuentra ampliamente extendido desde hace tiempo 
en todo el ámbito hispánico con este sentido, actualmente se considera como ‘valiente, genero-
so, lucido o espléndido’, según el diccionario de la lengua española. 

La peculiaridad de este festival bizarro es que las películas proyectadas no son estrenos, suelen ser pelí-
culas antiguas que destacan por su peculiaridad, inventiva e ingenio. La programación alterna películas 
catalogadas de bizarras o llamadas ‘psicotrónicas’, donde es posible ver superhéroes de pacotilla, 
naves extraterrestres movidas por hilos, actores poco conocidos, monstruos de cartón y plástico, etc. 

Es posible ver en ellas extrañezas del cine, documentales mondo o superproducciones que fue-
ron un fracaso en su tiempo pero que se consideran dignas de rescatar en esta época. Se pro-
yectan siempre en versión original subtitulada (en algunos casos) y lo que une a estas películas 
en su mayoría de terror y ciencia ficción, es lo difícil de conocerlas y encontrarlas en España y 
sobre todo la condición indispensable de ser divertidas, voluntaria o involuntariamente.

El BIFF se inició hace ocho años en la localidad de Villarrubia de los Ojos en la comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha, en España. Consiste en una maratón de cine donde se proyectan 
películas en una pantalla al aire libre y con un sistema de sonido exterior de altavoces. Este año, 
la red Global MX, junto con el Consulado de México en Barcelona, se unieron a los creadores del 
BIFF para organizar el BIFF México1  donde se proyectaron en un solo día dos películas: 

1  http://biffmexico.com/ 

El equipo organizador de este 
BIFF México 2022 estuvo confor-
mado por Ruth S. Contreras, Mel 
Pérez-Ventana (creador del BIFF 
en Castilla-La Mancha), Emiliano 
Labrador, José Luis Eguia, Victoria 
Cabezas y Martha Vázquez. Todos 
ellos forman parte de la Red Global 
MX capítulo Barcelona, una aso-
ciación civil sin fines de lucro que 
tiene como propósito impulsar la 
investigación, innovación y cultu-
ra mexicana a través de sinergias 

entre mexicanos que viven en 
Barcelona, España y otras partes 
de Europa, con diversas entidades 
de México.
“Estamos muy contentos de esta 
edición que, tal como preveíamos, 
ha confirmado el potencial de este 
festival", ha comentado Ruth S. 
Contreras que encabeza la orga-
nización. “Hemos disfrutado de 
un gran ambiente, con una buena 
valoración de las películas por par-
te del público y ya estamos prepa-

rados para el BIFF México de 2023 
donde tendremos la oportunidad 
de proyectar cuatro películas en 
una doble sesión y en donde espe-
ramos contar con más asistentes".
 La segunda edición del festival 
BIFF México tendrá lugar en 
junio de 2023 y volverá a utilizar 
la imagen del Xoloitzcuintle, 
raza originaria de México, para 
promocionar el festival.

en Barcelona

Una familia de caníbales mexicanos queda 
desamparada al morir su padre y líder. A partir 
de ese momento su viuda y sus tres hijos se 
enfrentan a la angustia de tener que conse-
guir alimento por su propia mano. El mayor de 
los hermanos, un adolescente desorientado, 
tendrá que guiar a los suyos para conservar su 
peculiar tradición familiar. Premios recibidos: 
Sección oficial 42th Festival de Sitges 2010. 
Selección Oficial Fantastic Fest 2010 (Best Film, 
Best Screenplay). Selección Oficial 46th Chica-
go Film Festival (Special Jury Price). Premios 
Ariel 2 nominaciones, banda sonora y efectos 
especiales. Dirección: Jorge Michel Grau.

Somos lo que hay (2010). 

El barón del terror (1962). 

El Barón Vitelius de Astara es sentenciado a ser 
enterrado vivo por la Santa Inquisición de Méxi-
co, acusado de brujería y necromancia. Cuando 
muere jura vengarse de los descendientes de los 
inquisidores y 300 años después la maldición se 
corporiza en un terrible monstruo que devora 
cerebros de personas. Dirección: Chano Urueta.

Durante las proyecciones los espectadores se 
ven libres de expresar sus opiniones y disfrutar 
entre película y película de aperitivos, comida 
mexicana y bebidas. Al finalizar la exhibición de 
las películas, se realizan votaciones para selec-
cionar lo mejor y lo peor de las películas junto 
a las calificaciones de mejor y peor actor/actriz, 
mejores efectos especiales, mejores diálogos e 
incluso se vota la mejor frase. 

La deliberación de los espectadores que han 
servido de jurado ha dado como la película ga-
nadora este 2022 al Barón del terror. Ha ganado 
por sus actores (Abel Salazar, Ariadna Welter, 
David Silva y Germán Robles), por el monstruo 
irrealista, el snack de cerebros y por la breve 
aparición del actor Mauricio Garcés en el papel 
de médico forense.
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naves extraterrestres movidas por hilos, actores poco conocidos, monstruos de cartón y plástico, etc. 

Es posible ver en ellas extrañezas del cine, documentales mondo o superproducciones que fue-
ron un fracaso en su tiempo pero que se consideran dignas de rescatar en esta época. Se pro-
yectan siempre en versión original subtitulada (en algunos casos) y lo que une a estas películas 
en su mayoría de terror y ciencia ficción, es lo difícil de conocerlas y encontrarlas en España y 
sobre todo la condición indispensable de ser divertidas, voluntaria o involuntariamente.

El BIFF se inició hace ocho años en la localidad de Villarrubia de los Ojos en la comunidad autó-
noma de Castilla-La Mancha, en España. Consiste en una maratón de cine donde se proyectan 
películas en una pantalla al aire libre y con un sistema de sonido exterior de altavoces. Este año, 
la red Global MX, junto con el Consulado de México en Barcelona, se unieron a los creadores del 
BIFF para organizar el BIFF México1  donde se proyectaron en un solo día dos películas: 

1  http://biffmexico.com/ 

El equipo organizador de este 
BIFF México 2022 estuvo confor-
mado por Ruth S. Contreras, Mel 
Pérez-Ventana (creador del BIFF 
en Castilla-La Mancha), Emiliano 
Labrador, José Luis Eguia, Victoria 
Cabezas y Martha Vázquez. Todos 
ellos forman parte de la Red Global 
MX capítulo Barcelona, una aso-
ciación civil sin fines de lucro que 
tiene como propósito impulsar la 
investigación, innovación y cultu-
ra mexicana a través de sinergias 

entre mexicanos que viven en 
Barcelona, España y otras partes 
de Europa, con diversas entidades 
de México.
“Estamos muy contentos de esta 
edición que, tal como preveíamos, 
ha confirmado el potencial de este 
festival", ha comentado Ruth S. 
Contreras que encabeza la orga-
nización. “Hemos disfrutado de 
un gran ambiente, con una buena 
valoración de las películas por par-
te del público y ya estamos prepa-

rados para el BIFF México de 2023 
donde tendremos la oportunidad 
de proyectar cuatro películas en 
una doble sesión y en donde espe-
ramos contar con más asistentes".
 La segunda edición del festival 
BIFF México tendrá lugar en 
junio de 2023 y volverá a utilizar 
la imagen del Xoloitzcuintle, 
raza originaria de México, para 
promocionar el festival.

en Barcelona

Una familia de caníbales mexicanos queda 
desamparada al morir su padre y líder. A partir 
de ese momento su viuda y sus tres hijos se 
enfrentan a la angustia de tener que conse-
guir alimento por su propia mano. El mayor de 
los hermanos, un adolescente desorientado, 
tendrá que guiar a los suyos para conservar su 
peculiar tradición familiar. Premios recibidos: 
Sección oficial 42th Festival de Sitges 2010. 
Selección Oficial Fantastic Fest 2010 (Best Film, 
Best Screenplay). Selección Oficial 46th Chica-
go Film Festival (Special Jury Price). Premios 
Ariel 2 nominaciones, banda sonora y efectos 
especiales. Dirección: Jorge Michel Grau.

Somos lo que hay (2010). 

El barón del terror (1962). 

El Barón Vitelius de Astara es sentenciado a ser 
enterrado vivo por la Santa Inquisición de Méxi-
co, acusado de brujería y necromancia. Cuando 
muere jura vengarse de los descendientes de los 
inquisidores y 300 años después la maldición se 
corporiza en un terrible monstruo que devora 
cerebros de personas. Dirección: Chano Urueta.

Durante las proyecciones los espectadores se 
ven libres de expresar sus opiniones y disfrutar 
entre película y película de aperitivos, comida 
mexicana y bebidas. Al finalizar la exhibición de 
las películas, se realizan votaciones para selec-
cionar lo mejor y lo peor de las películas junto 
a las calificaciones de mejor y peor actor/actriz, 
mejores efectos especiales, mejores diálogos e 
incluso se vota la mejor frase. 

La deliberación de los espectadores que han 
servido de jurado ha dado como la película ga-
nadora este 2022 al Barón del terror. Ha ganado 
por sus actores (Abel Salazar, Ariadna Welter, 
David Silva y Germán Robles), por el monstruo 
irrealista, el snack de cerebros y por la breve 
aparición del actor Mauricio Garcés en el papel 
de médico forense.
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Retos, proyectos e
 impacto de la Red Global 

MX en Alemania 

La comunidad mexicana residente en Alemania es la cuarta diáspora más grande en el 
exterior, después de Estados Unidos, Canadá y España. En Alemania existen tres capí-
tulos de la Red Global Mx. La Cónsul de México en Frankfurt, Cecilia Villanueva Bracho, 
entrevistó a sus presidentes Kristy Peña (Hessen), Pamela Durán (Baviera) y Robert 

Cárcamo (Alemania-Berlín): 

¿Cuál es el perfil de los integran-
tes de sus capítulos?

Kristy En el capítulo Hessen 
tenemos en su mayoría 

científicos, ingenieros del medioambiente, 
en el sector automotriz y químicos, publirre-
lacionistas, diseñadoras gráficas, educado-
ras, maestras de idioma, médicos y estudian-
tes de maestría. 

Pamela El capítulo Baviera 
es bastante joven, 

tenemos dos años de haber sido consolida-
dos en medio de la pandemia, con once in-
tegrantes también con un perfil más cientí-
fico: ingenieros de transporte y ambientales, 
arquitectos trabajando en temas de urbanis-
mo, robótica y jardines verticales, medicina y 
emprendimiento.

Robert En el capítulo Ale-
mania tenemos inte-

grantes en diversas áreas como sociología, 
ciencias políticas, economía, historia, regio-
nalistas, biotecnología, ciencias de la co-
municación, con niveles académicos desde 
licenciatura hasta doctorados. 

Por Cecilia Villaueva Bracho 
Cónsul de México en Frankfurt
@ConsulMexFrk
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Actualmente, los tres capítulos están involucrados en el proyecto  
“EuroTeQ Collider”, ¿en qué consiste y cómo se vincula la RGMX?

Pamela: El “EuroTeQ Collider” es una iniciativa de la EuroTeQ Alliance, un consorcio de 
universidades europeas de alto nivel con un enfoque en ciencia y tecnología que está 
trabajando en pro de la sustentabilidad; es un proyecto financiado y apoyado por la Co-
misión Europea. Para la cooperación interuniversitaria, emitieron un módulo educativo 
llamado “EuroTeQ Collider” que une los conocimientos de seis universidades europeas: la 
Técnica de Múnich (TUM) donde yo trabajo, la Técnica de Eindhoven (TU/e) en Holanda, 
el Instituto Politécnico de Paris (l'X), la Técnica de Dinamarca (DTU), la Técnica Checa de 
Praga (CTU) y la Tecnológica de Tallin (TalTech) en Estonia. Este año, se abordó la gestión 
de residuos. En la TUM se presentaron 17 retos, en 3 de los cuales yo estaba involucrada y 
para llevarlos a cabo solicité la cooperación de mis compañeros de la RGMX. Así, Robert, 
Kristy, Greg Jäger (Capítulo Baviera) y yo estamos como mentores.

¿Y cuáles son los retos específicos?

Pamela: 

1. El “Ice Stupa Challenge” que estudia la 
viabilidad de construir un glaciar artifi-
cial en forma de laboratorio sustentable 
en Los Alpes, como una estrategia para 
salvar los glaciares. 

2. La construcción de jardines verticales 
dentro del proyecto “Planta Seed” 

(proyecto clave del capítulo Baviera) 
que busca hacer un jardín vertical en el 
campus Garching de la TUM. Greg fue 
clave para el diseño y la automatiza-
ción. 

3. Trabajar sobre el nexo entre el agua, 
la energía y la seguridad alimentaria, 

junto con la ONG “TU eMpower Africa” 
vinculada a la TUM, que y que busca 
optimizar un sistema con energías re-
novables para la irrigación y una planta 
de biogás que tenemos instalada en St. 
Rupert Mayer en Zimbabue. En materia 
de seguridad alimentaria, Robert ha tra-
bajado con la FAO y Kristy es experta en 
biogás y sistemas de economía circular.
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¿Cómo ha sido la experiencia 
de mentoría en esta actividad y 
cómo se podría trasladar a otras 
iniciativas de la Red?

Kristy  
Para México éste es un tema completamen-
te nuevo; actuamos como mentores para 
generar retos y soluciones, acciones, activi-
dades, que podamos implementar y sobre 
todo para educar en México en el tema de 
manejo integral de los residuos.

Robert 
El proyecto EuroTeQ Collider gestó un reto 
importante para la realización de una es-
trategia transversal que contribuyera en la 
producción sustentable, el uso energético 
y la seguridad alimentaria en comunidades 
rurales en África. Este tipo de ejercicios con-
textualizados servirá a los futuros profesio-
nistas para entender distintas realidades.  
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¿Cuál ha sido el impacto de la interacción de la RGMX en Alemania 
en el desarrollo de proyectos y programas específicos de beneficio 
para México? 

Kristy La formación en 2019 del 
clúster de sustentabilidad 

que tiene actualmente 30 miembros de 12 
capítulos de los 22 que somos en Europa, 
prácticamente es la mitad de los capítulos 
de la región representados en este clúster. 
Y generar webinarios que permitan expre-
sar de una forma sencilla a la gente qué 
son los objetivos del desarrollo sustentable 
de la agenda 2030.

Pamela En 2016, durante 
el año dual Méxi-

co-Alemania, participamos con un proyecto 
para desarrollar un cinturón verde como 
memoria del paisaje rural, en colaboración 
con la Universidad de las Américas Puebla. 
En 2018 fue el “Mexiko-Tag”, organizado por 
el Ministerio de Educación e Investigación 

4.Kristy Peña. Feria de gestión de agua, aguas residua-
les, residuos y materias primas en IFAT Múnich. Junio, 
2022.

@RedglobalAle  
@RGMXHessen  
@rgmx_baviera
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.Robert Cárca-
mo. Presenta-
ción sobre el 
análisis de la 
seguridad ali-
mentaria en Mé-
xico. Universidad 
Humboldt-Ber-
lín, Alemania, 
2021.

Alemán, en el que obtuvimos fondos para 
el proyecto “Resiliencia más allá de la 
Emergencia” para reconstruir Tochimilco, 
uno de los pueblos más afectados por el 
terremoto del 2017.

 Actualizamos la cartografía sobrevolan-
do el área con drones e hicimos un plan 
sobre gestión de riesgos ambientales, 
entre otros. También el proyecto “Plant a 
Seed” ha sido exitoso; logramos construir 
10 camas de siembra en el barrio de Je-
sús Tlatempa, Cholula para contribuir a la 
soberanía alimentaria de la comunidad 
local. “Plant a Seed” en Alemania tiene un 
carácter más científico, en México tiene un 
carácter más social (esperamos producir 
más de 100kg de alimentos al año).

 Algo que nos llena de orgullo es que el equi-
po de “Plant a Seed” de jardines verticales, 
supervisado por Greg Jäger, ganó en la ca-
tegoría de ciudades en el EuroTeQ Collider 
y se van al EuroTeQ-A-Thon para competir 

con las demás universidades. Los proyectos 
ganadores se van a Bruselas a presentar sus 
ideas ante la Comisión Europea. 

Robert: La Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de Europa promueve webinars a ni-
veles académicos, simposios, seminarios. 
Tenemos un programa que se llama “Un 
tequila por la ciencia” donde se discuten 
aspectos y otro sobre experiencia de in-
vestigadores mexicanos con posiciones en 
instituciones alemanes. El objetivo es pre-
sentar tanto su experiencia personal, como 
la oferta educativa de las instituciones. En 
2021, establecimos el clúster en seguridad 
alimentaria y salud pública, y estamos tra-
bajando por ampliar nuestras colaboracio-
nes con instituciones mexicanas.

Si quieres más información sobre los pro-
yectos o cómo ser parte de la Red Global 
Mx, puedes entrar en contacto con ellos a 
través de:
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¿Cómo ha sido la experiencia 
de mentoría en esta actividad y 
cómo se podría trasladar a otras 
iniciativas de la Red?

Kristy  
Para México éste es un tema completamen-
te nuevo; actuamos como mentores para 
generar retos y soluciones, acciones, activi-
dades, que podamos implementar y sobre 
todo para educar en México en el tema de 
manejo integral de los residuos.

Robert 
El proyecto EuroTeQ Collider gestó un reto 
importante para la realización de una es-
trategia transversal que contribuyera en la 
producción sustentable, el uso energético 
y la seguridad alimentaria en comunidades 
rurales en África. Este tipo de ejercicios con-
textualizados servirá a los futuros profesio-
nistas para entender distintas realidades.  
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¿Cuál ha sido el impacto de la interacción de la RGMX en Alemania 
en el desarrollo de proyectos y programas específicos de beneficio 
para México? 

Kristy La formación en 2019 del 
clúster de sustentabilidad 

que tiene actualmente 30 miembros de 12 
capítulos de los 22 que somos en Europa, 
prácticamente es la mitad de los capítulos 
de la región representados en este clúster. 
Y generar webinarios que permitan expre-
sar de una forma sencilla a la gente qué 
son los objetivos del desarrollo sustentable 
de la agenda 2030.

Pamela En 2016, durante 
el año dual Méxi-

co-Alemania, participamos con un proyecto 
para desarrollar un cinturón verde como 
memoria del paisaje rural, en colaboración 
con la Universidad de las Américas Puebla. 
En 2018 fue el “Mexiko-Tag”, organizado por 
el Ministerio de Educación e Investigación 

4.Kristy Peña. Feria de gestión de agua, aguas residua-
les, residuos y materias primas en IFAT Múnich. Junio, 
2022.

@RedglobalAle  
@RGMXHessen  
@rgmx_baviera
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.Robert Cárca-
mo. Presenta-
ción sobre el 
análisis de la 
seguridad ali-
mentaria en Mé-
xico. Universidad 
Humboldt-Ber-
lín, Alemania, 
2021.

Alemán, en el que obtuvimos fondos para 
el proyecto “Resiliencia más allá de la 
Emergencia” para reconstruir Tochimilco, 
uno de los pueblos más afectados por el 
terremoto del 2017.

 Actualizamos la cartografía sobrevolan-
do el área con drones e hicimos un plan 
sobre gestión de riesgos ambientales, 
entre otros. También el proyecto “Plant a 
Seed” ha sido exitoso; logramos construir 
10 camas de siembra en el barrio de Je-
sús Tlatempa, Cholula para contribuir a la 
soberanía alimentaria de la comunidad 
local. “Plant a Seed” en Alemania tiene un 
carácter más científico, en México tiene un 
carácter más social (esperamos producir 
más de 100kg de alimentos al año).

 Algo que nos llena de orgullo es que el equi-
po de “Plant a Seed” de jardines verticales, 
supervisado por Greg Jäger, ganó en la ca-
tegoría de ciudades en el EuroTeQ Collider 
y se van al EuroTeQ-A-Thon para competir 

con las demás universidades. Los proyectos 
ganadores se van a Bruselas a presentar sus 
ideas ante la Comisión Europea. 

Robert: La Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de Europa promueve webinars a ni-
veles académicos, simposios, seminarios. 
Tenemos un programa que se llama “Un 
tequila por la ciencia” donde se discuten 
aspectos y otro sobre experiencia de in-
vestigadores mexicanos con posiciones en 
instituciones alemanes. El objetivo es pre-
sentar tanto su experiencia personal, como 
la oferta educativa de las instituciones. En 
2021, establecimos el clúster en seguridad 
alimentaria y salud pública, y estamos tra-
bajando por ampliar nuestras colaboracio-
nes con instituciones mexicanas.

Si quieres más información sobre los pro-
yectos o cómo ser parte de la Red Global 
Mx, puedes entrar en contacto con ellos a 
través de:

@RedglobalAle   @RGMXHessen 
  @rgmx_baviera
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RECORDANDO A MÉXICO

En México, el Día de la Marina se celebra el 1 de junio porque ese día, 
pero de 1917, zarpó por primera vez del puerto de Veracruz el buque 
mercante mexicano Tabasco, con tripulación 100% mexicana, cuando 
autoridades buscaban actualizar a navíos y personal.

Día de la Marina
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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.

JUNIO Po_Chi Angelo Chan,
8 años, Hong Kong


