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¡Presente y
futuro de la mano!

La población mexicana en el exterior de segunda y tercera generación se 
encuentra en crecimiento constante. Es un hecho. Por eso el Instituto de los 
Mexicanos en Exterior (IME) impulsa programas, acciones, eventos y activ-
idades en función de construir vínculos con estas nuevas generaciones de 
mexicanos que nacen en un contexto de biculturalidad y bilingüismo.

Sin duda, debemos apoyar y empoderar a las y los mexicanos de estas gen-
eraciones, contribuir al mejoramiento de su condición de vida, impulsar 
mecanismos de acceso a servicios de salud, oportunidades de educación, 
inclusión financiera, cultura, práctica de deportes, desarrollo económico, 
y educación cívica, para que puedan no sólo integrarse sino contribuir a 
sus comunidades, tanto en el exterior como en México, o donde tengan sus 
raíces de origen.

¡Y claro esta! Nos importa mucho la relación con los soñadores mexicanos. 
Acabamos de lanzar la convocatoria para el V Foro Dreamers que tendrá 
lugar del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, 
con una segunda parte en Ciudad de México. Llevaremos respuestas a las 
propuestas que se hicieron en el pasado foro, donde se delineó el camino 
que estamos transitando, y trabajaremos con ellos para construir proyec-
tos que sean presentados en nuestro país con las temáticas que ellos 
propongan. Los Dreamers cuentan con nuestro apoyo. ¡Sus reclamos son 
nuestros reclamos!

Las puertas del IME y de los Consulados están abiertas para que las y los 
jóvenes se sigan involucrado en todos los programas del Instituto, incluy-
endo IME Becas, Mexicana Emprende, los Encuentros LGBTQ, la Red Global 
MX y por supuesto, en las ventanillas de atención comunitaria.
Estamos organizando para el 2023 la tercera edición del “Programa de 
Inmersión Cultural y Voluntariado” (PICV) para estudiantes de origen mex-
icano. Al mismo tiempo, impulsamos la activación de los jóvenes a través 
del deporte y la cultura. Porque vemos al deporte como vía para prevenir la 
salud y como un medio para restaurar el tejido social.

Uno de los asistentes a la edición 2021 del PICV nos decía “México está 
acogiendo a aquellos de nosotros que queremos saber más y hacer más 
sobre una base intercultural en el futuro. Estoy comprometido a aprender 
sobre la herencia y las tradiciones mexicanas para poder convertirme en 
un mejor mexicano y un mejor ciudadano del mundo”.

Construyamos con las nuevas generaciones la nación mexicana que trasci-
enda de las fronteras geográficas y reconozca los derechos plenos de los 
mexicanos independientemente de su lugar de residencia.
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Sin importar de donde vengan, 
recuerden que su cultura, su lengua y 

sus raíces son lo que los identifica y
 dictamina en quien se van a convertir.
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Sin importar de donde vengan, 
recuerden que su cultura, su lengua y 

sus raíces son lo que los identifica y
 dictamina en quien se van a convertir.
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Cindy Nava, es una joven 
mexicana nacida en Chi-
huahua que con apenas 
seis años cruzó la frontera 
con sus padres buscando 

mejores oportunidades “del otro lado”, 
específicamente en Nuevo México.

Cindy como muchas niñas y niños 
migrantes enfrentó muchísimos retos, 
desde sufrir discriminación, inseguri-
dad al hablar en otro idioma, extrañar 
a su abuela, dificultades para estudiar, 
hasta el miedo de saber que “la migra” 
podía detenerla a ella y a su familia. 

Participó en los Encuentros Dreamer 
organizados por el IME, en donde en-
contró a más jóvenes como ella que 
estaban interesados en ayudar a su 
comunidad, en hablar de sus necesida-
des, de cómo el gobierno de México y 
de Estados Unidos tenía que abrir más 
posibilidades para garantizar salud, 
educación, desarrollo económico, se-
guridad y pertenencia.
Por eso, es tan emblemático que a 10 
años de que iniciara el programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia, mejor conocido como DACA, 
hoy Cindy Nava Miramontes sea la pri-
mera “Dreamer” en ocupar un puesto 
de asesora en el Departamento de Vi-
vienda y Desarrollo Urbano en Estados 
Unidos.

Querida Cindy muchas gracias por esta 
oportunidad. Estamos muy contentos 
con tu nombramiento por todo lo que 
has luchado y superado, pero también 
porque desde hace años has formas 
parte de los Encuentros Dreamers que 
ha organizado el Instituto de los Mexi-
canos en el Exterior, 

Sin importar de donde vengan, 
recuerden que su cultura, su lengua y 

sus raíces son lo que los identifica y
 dictamina en quien se van a convertir.
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Al perfeccionar mi inglés, las personas creían 
que yo no hablaba español y yo no decía 
nada al respecto. Posteriormente me perca-
té de un gran error mío: estaba negando mis 
raíces al no utilizar mi lengua materna pú-
blicamente e ignoraba el gran sacrificio que 
mis padres dieron para otorgarnos una vida 
mejor al venirse desde México.

Vivía pretendiendo ser quien no era, 
parecía que yo vivía dos vidas: en casa 
usaba el español y fuera de ella el inglés 
hasta que entendí que podía ser yo misma.

En la actualidad al trabajar con jóvenes siem-
pre les hago saber lo siguiente: “sin importar 
de donde vengan, recuerden que su cultura, 
su lengua y sus raíces son lo que los identifica 
y dictamina en quien se van a convertir”.

Tenía casi siete años cuando me tras-
ladé con mi familia. Mi papá llegó pri-
mero y a los seis meses nosotros fui-
mos con él; desde muy chica crecí en 

Albuquerque y mis papás siempre estaban 
en la búsqueda de trabajo.

Había ocasiones donde desafortunadamen-
te lo perdían, por ello, nos mudábamos con-
tinuamente de apartamento para encontrar 
nuevas oportunidades y siempre hallar el 
modo de poder sobrevivir. 

Ingresé a la escuela sin saber inglés, lo re-
cuerdo muy claro debido al bullying, los ni-
ños no decían cosas muy agradables sobre 
mis características físicas y lingüísticas. A raíz 
de ese complejo, me obsesioné con aprender 
el idioma porque a pesar de mis intentos de 
hablarlo, había ocasiones donde pronuncia-
ba mal las palabras y ello generaba burlas.

Platícanos un poco de tu familia y las dificultades que tuvieron que 
atravesar al trasladarse de Chihuahua a Nuevo México ¿Cuál fue tu 

experiencia? ¿A los cuántos años llegaste a Estados Unidos? 

EN
TR
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porque debía ayudarle a su mamá con sus 
hermanitos. Cuando el panorama se me 
tornaba complicado porque  me decían 
que no iba a tener éxito por mi estatus 
de migrante, ella me decía: “tú síguele, 
échale ganas, no le hagas caso a la gente, 
demuéstrales que tú puedes”. 

A lo largo de mi vida diversas personas han 
hecho comentarios hirientes sobre mí e iróni-
camente, esos mismos individuos cambiaron 
su postura y ahora me aplauden porque la 
suerte me ha favorecido, pero yo no necesito 
aplausos, necesito que la gente empatice con 
la comunidad migrante porque así como yo, 
hay muchas más historias; para mí, triunfar 
es tener la oportunidad de representar a 
tanta gente de diversas comunidades que 
nunca han tenido voz.

La vida de un inmigrante no es fácil  y 
es mucho más complicada para aque-
llos que llegan como adultos; las per-
sonas que llegamos como niños, con-

sideramos a Estados Unidos como nuestro 
hogar y nos adaptamos con mayor facilidad; 
sin embargo, aquellos como mis padres tu-
vieron muchas complicaciones al enfrentar-
se a un país con una cultura e idioma diferen-
te. Hasta la fecha tengo mucho que aprender 
de ellos y yo no soy nada si no recuerdo de 
dónde vengo y quien es mi familia. 

Una de mis grandes inspiraciones fue mi 
yaya (mi abuela paterna) ella era una señora 
que trabajaba limpiando casas en México; 
nació en un rancho con una educación de 
tercer grado pero le encantaba la escuela; 
le encantaba leer y siempre me decía que 
ella hubiera soñado con ir a la universidad 
pero las circunstancias le impedían hacerlo 

Cindy, ¿qué es lo más difícil de ser migrante?
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Como migrante, pero particularmente como mujer
¿Han cambiado las circunstancias desde que llegaste

a Estados Unidos? 

Siempre será
parte de todo lo 

que hago porque 
sus enseñanzas,

su humildad,
su fuerza son 
parte de mí…

Siempre será
parte de todo lo 

que hago porque 
sus enseñanzas,

su humildad,
su fuerza son 
parte de mí…

Cuando me vio entrar al cuarto del hospital 
me dijo “¿Por qué viniste? Dime que puedes 
regresar a Estados Unidos”. Yo le dije que no 
se preocupara porque logramos pasar gra-
cias a un pase especial de quince días: ahí, en 
ese lugar, permanecimos todo el tiempo que 
se nos permitió gracias al pase.

No tengo palabras para poder describirlo 
porque ni siquiera mi propio papá pudo es-
tar y me tocó hacer lo mismo con mi abuelo 
dos años más tarde. Le hicieron un rosario a 
mi abuela en Chihuahua para velarla toda la 
noche: estaba lleno de gente que me cono-
cía desde que yo era una niña (francamente 
yo no sabía quiénes eran). Siempre me gusta 
plasmar mis sentimientos y pesares en una 
carta cuando algo trascendental ocurre en 
mi vida y esa noche mientras la estaban ve-
lando, me dedique a escribirle una carta que 
leí en el funeral.

Gracias p por tu pregunta, tocas un 
tema que se debería tocar en otros 
medios, porque a pesar de ser mi-
grante, soy mujer y cuando lo eres, 

las dificultades se duplican: en nuestra cul-
tura mexicana viene un pesar muy arraigado 
referente al proyecto de vida de las mujeres: 
tienen una edad para tener hijos, para casar-
se, para vivir. 

Recuerdo que mi familia decía comentarios 
como “cásate con un rico” cuando en el fondo 
de mi corazón quería ser autosuficiente y no 
depender de nadie; esta manera de pensar 
se la debo a mi “Yaya”. Ella era muy adelanta-
da a sus tiempos; me decía “nunca me que-
ría casar” y para continuar con sus estudios 
planeaba meterse de monja: ella leía muchos 
libros y cuando yo podía siempre trataba de 
regalarle alguno. 

Cuando en 2012 se implementa DACA, yo es-
taba en la universidad (empecé en un colegio 
comunitario y después me transfirieron a la 
Universidad de Nuevo México). 

Recuerdo que al implementarse muchos jó-
venes que estaban en un caso similar al mío 
se quejaban porque el programa no era una 
reforma migratoria y no generaba un cambio 
general; en parte tenían razón debido al al-
cance insuficiente dado que personas como 
mis padres no iban a resultar beneficiados, 
pero yo en el fondo creía que si nos iba a ayu-
dar.

Estaré agradecida eternamente con el presi-
dente Obama por habernos dado esta opor-
tunidad de calificar para DACA, yo apliqué a 
finales del 2015.

En marzo de 2016 se enfermó mi “Yaya” y mi 
abuelo, los dos en diferentes lugares. Mi her-
mano, mi esposo y yo hicimos lo posible para 
obtener un pase especial que nos permitía 
ingresar al país durante 15 días. Fue así como 
pudimos viajar a México después de 20 años. 

EN
TR

EV
ISTA
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Así como lo mencionas, las familias son lo que marca nuestro origen 
y ahora formas parte de una generación que está abriendo camino 

para otras ¿Cuándo decides estudiar Ciencia Política? 

Cindy, bajo tu propia experiencia y de todas las historias
que has escuchado de nuestros jóvenes migrantes

¿Qué es lo que necesitan los dreamers? 

Cuando termino la sesión, varios de mis com-
pañeros demostraron mucho hartazgo, pero 
en mi caso terminé enamorada del proceso 
legislativo. Recuerdo acercarme a la senado-
ra y pedirle su permiso para poder asistir de 
forma voluntaria a diversas sesiones: ella me 
dijo que me comunicara a su oficina.

Constantemente asistía a sesiones ordinarias 
y mientras conocía a los legisladores, tam-
bién iba aprendiendo. Yo era la única persona 
con el estatus de migrante; era algo que no 
le decía a nadie, aunque al final se lo termi-
né contando a mi senadora y se mostró muy 
empática con mi situación.

Recuerdo estar en una reunión parlamen-
taria y escuchar decir a diversos senadores 
que los inmigrantes venían a robar trabajos: 
yo quería llorar porque estaban hablando 
de mis papás, pero decidí aprender y seguir 
aprendiendo todo lo que pude, porque me 
servía de motivación para que en el futuro yo 
pudiera tener un micrófono y así darle voz a 
todas las personas con casos similares al mío.

Eso ocurrió cuando ingrese a un cole-
gio comunitario, me metí a un pro-
grama que le permitía a los jóvenes 
visitar el congreso estatal. Era la pri-

mera vez que ingresaba a un recinto de este 
tipo: nos pusieron a cada uno con un legisla-
dor; lo irónico de la situación es que me in-
tegran con una senadora estatal cuyo nom-
bre es casi idéntico al mío, Cynthia Nava. Me  
presenté en su oficina y tuvo una leve confu-
sión que se transformó en sorpresa cuando le 
enseñé el gafete con mi nombre. Desde ese 
momento se convirtió en mi mentora. 

Recuerdo que ese día mis compañeros esta-
ban aburridos de aquella visita, sin embargo, 
yo estaba maravillada escuchando los deba-
tes. Cuando le tocó participar a mi senado-
ra se notó el gran respeto que todos tienen 
por ella y sus argumentos, siempre fue muy 
directa, muy humilde, muy centrada y cons-
tantemente mostró su postura a favor de los 
migrantes: ella ayudo a la aprobación de la 
primera ley de migrantes en Nuevo México 
para que los estudiantes indocumentados 
pudieran ingresar a la universidad y tuvieran 
acceso a fondos estatales. 

Son muchas cosas, pero creo que es 
muy importante que la gente escu-
che, que sepan que nuestras familias 
son diversas, que los migrantes con-

tribuimos de muchas maneras, que también 
es nuestro país. Y entre nosotros unidad, 
tener claro que lo más importante es traba-
jar juntos para que todas y todos tengamos 
los mismos beneficios y no solo a favor de 
algunos.

En algún tiempo, traté de involucrarme 
con diversas organizaciones de dreamers 
para generar esa unión, porque creo que 
tenemos que hacer acciones colectivas. Sin 
embargo, no en todas me gustaba la forma 
de actuar porque sentía mucho adoctrina-
miento por parte de algunas y noté algo 
alarmante: no había un enlace común que 
incluyera a toda la diversidad de comunida-
des de migrantes.

EN
TR

EV
IS

TA



14

Por ejemplo, el año pasado me dolía te-
rriblemente la cabeza, mi esposo decidió 
llevarme al hospital. Me hicieron diversos 
análisis y el diagnóstico fue que tenía un 
tumor en la cabeza (yo no lo creía porque 
pensé que tenía Covid o algo similar). 
Duré diez días hospitalizada en donde 
nadie podía visitarme por la contingencia 
sanitaria, por ende estuve completamen-
te sola en ese tiempo; no podía moverme 
porque el tumor se encontraba entre los 
ventrículos. Debido a que tenía acceso 
al sistema de salud, pudieron extirpar el 
tumor. Cuando abrí los ojos le dije a mi 
esposo que me tomara una fotografía y 
desde ese momento veo la vida con otros 
ojos: 

En estas asociaciones debías actuar 
según sus normas y sentía que más que 
ayudar, utilizaban el tema. Por eso creo es 
tan importante escuchar a los jóvenes y si 
ellos no se sienten cómodos al hablar de 
su historia, sobre tu situación migratoria, 
respetemos, porque yo entiendo lo que es 
ser presionado para hablar por una causa 
política que a veces benefician a otros  y 
no a ti o a tu familia. 

Como comunidad migrante hemos creci-
do con miedo, aún el día de hoy cuando 
veo a una “troca” de migración me dan 
nervios, me ha tocado ver gente detenida, 
incluso a niños y no  poder hacer nada, 
por eso creo que venimos de gente lu-
chona, gente resiliente, que sabemos que 
no se puede hacer lo que queremos en 
un instante, pero aprendemos a vivir con 
ese miedo y lo superamos.

Como migrantes podemos crecer y 
aprender para cimentar las bases que 
servirán a las generaciones futuras a no 
tener miedo, a poder externar pública-
mente nuestra cultura, raíces, costum-
bres. Poco a poco hemos generado ac-
ceso al sistema de educación, seguridad 
y salud, porque es muy difícil para un 
migrante promedio poder acceder a eso.
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supe con más fuerza
y claridad, que debía 
apoyar a las personas 

migrantes para que
pudieran tener más

oportunidades, para que
todos puedan tener

acceso a los servicios
básicos en Estados 

Unidos. 

Hablo con muchas jóvenes y como mujer conozco 
todas las presiones que tienen desde la familia has-
ta la presión en la escuela y en la sociedad, por eso 
debemos trabajar unidos para que las generaciones 
que vienen después, en particular las niñas, vean 
que pueden hablar, decir lo que piensan, que sepan 
que son sumamente valiosas, que su lenguaje y su 
cultura son muy importantes. 
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Y ¿Cómo llega la oportunidad de poder ser asesora
en la Casa Blanca?

hace un año obtuve la ciudadanía, por lo 
que en cuanto me ofrecieron la oportunidad 
pude aceptar la oferta de trabajo de integrar-
me en el equipo administrativo. 

Cuando acepté, pregunté de inmediato que 
cuantas personas como yo trabajaban en la 
administración para conectarme con ellos, 
me dieron que lo investigarían, y para mi 
sorpresa no había nadie más. Yo fui la 
primera en el país en recibir un 
nombramiento presidencial.

Hace dos años cuando el presidente 
Biden tomó protesta, yo trabajaba 
en la campaña de un senador y me 
ofreció la oportunidad de anexar 

mi nombre en una lista de candidatos para 
trabajar en la administración, de hecho cuatro 
diferentes miembros del congreso en Nuevo 
México y Chicago también me postularon, yo 
llené una serie de cuestionarios centrados en 
saber mis temas de interés, respondí que me 
interesaba trabajar con las comunidades más 
desfavorecidas; de escasos recursos. Yo toda-
vía era residente permanente legal y apenas 
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Tu trabajas con jóvenes de todas las edades y uno de los temas
 que tratas es la educación ¿Cuáles crees que son las principales

herramientas con la que las y los jóvenes deben contar
para salir adelante?

¿Tú crees que debe hacerse más flexible la posibilidad
de aplicar para DACA? 

Otra cosa muy importante es saber que 
puedes alcanzar tus objetivos, hace unas 
semanas di una conferencia como a 500 
estudiantes y cuando acabé de hablar vinie-
ron corriendo a hablar conmigo y llorando 
me decían: yo me veo en ti, nunca había 
escuchado a hablar a alguien como tú, mi 
familia también es inmigrante. Y las entien-
do porque yo tampoco vi a nadie hablar así, 
alguien con quien conectar, que fuera mu-
jer, migrante, pobre. Creo que es muy im-
portante que ellas se puedan identificar con 
alguien y que vean que una persona como 
ellas puede lograr muchas cosas.

Y además debemos fomentar y mantener 
la relación y la conexión con México, los mi-
grantes no venimos solos, representamos a 
comunidades enteras, comunidades México 
americanas, por eso el crear acceso a la vi-
vienda, a la salud a la educación nos permite 
ayudar a nuestras familias, a nuestros padres 
y progresar como sociedad en un país que 
también es nuestro

La educación es lo primordial para mí. 
La triste realidad de los migrantes es 
no tener tanto acceso al sistema edu-
cativo. Muchos como yo venimos de 

familias con escasos recursos, es por ello que 
debe ofrecerse información y recursos para 
becas.  Posteriormente se debe acceder a 
programas como DACA para cambiar el esta-
tus migratorio de las personas, sé que es un 
proceso muy tardado pero se debe hacer el 
intento porque si yo en su momento no lo hu-
biera hecho, no me hubieran podido operar 
el año pasado e incluso no me hubieran con-
tratado donde actualmente trabajo. 

Hace algunos años un grupo de con-
gresistas federales hablaron so-
bre la posibilidad de implementar 
DACA como un crecimiento gra-

dual en diferentes etapas, para al final ob-
tener la residencia legal, la realidad es que 
dicho programa debería ser un camino para 
recibir la ciudadanía, aunque no fuera inme-
diato pero que fuera un inicio.
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Cyndi, hace unas semanas tuvieron la oportunidad de reunirse tus 
dos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Cómo 
joven, mujer, migrante y ahora asesora ¿Qué te gustaría decirles?

Gracias por la entrevista, para mí es muy importante decir que soy 
una mujer orgullosa de ser mexicana y norteamericana, de poder 
contar mí historia, de donde vengo, hablar en inglés y también en 

español que es el idioma de mis padres y de mi “Yaya”.

Que como en todo, se lo-
gra más colaborando, 
les pediría estrechar las 
alianzas para implemen-

tar estrategias que beneficien a 
la comunidad de mexicanos en el 
exterior a medio y largo plazo. Al fi-
nal del día ambos países terminan 
ganando, por ejemplo: gente que 
no recibía un salario digno, aho-
ra lo recibe, por ende, debe pagar 
impuestos y puede mandar reme-
sas a su familia. 

Se deben ofrecer oportunidades 
para los migrantes y así poco a 
poco propiciar un cambio en su 
estatus legal para que puedan ob-
tener la ciudadanía, que puedan 
gozar de plenos derechos huma-
nos. Ya estamos aquí, ya contri-
buimos día a día, somos buenas 
personas, que creemos en el tra-
bajo honesto y en las oportunida-
des. Hay gente que me dice que el 
American Dream ya no existe y yo 
les he demostrado con todas mis 
vivencias que no es cierto, está 
vivo y muchos lo hemos podido 
experimentar.

Mucha gente probablemente no 
se ha visto en la necesidad de 
buscar un nuevo país para buscar 
oportunidades y si no han estado 
en ese papel no pueden entender. 
Si les generamos acceso a las co-
munidades ellos harán lo posible 
para luchar por sus sueños 
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Cyndy, para terminar, ¿Qué vas a hacer en este nuevo encargo, 
cuáles serán tus objetivos como asesora en el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EUA?

Gracias por la entrevista, para mí es muy importante decir que soy 
una mujer orgullosa de ser mexicana y norteamericana, de poder 
contar mí historia, de donde vengo, hablar en inglés y también en 

español que es el idioma de mis padres y de mi “Yaya”.

Contribuir con mi propia 
experiencia, con las co-
munidades con las que 
he colaborado. Aprendí 

con mi papá lo que es la asistencia 
de vivienda para familias de bajos 
recursos, que hay gente migran-
te que tiene hijos ciudadanos que 
califican a estos programas de vi-
vienda pero no lo hacen porque 
tienen miedo, hay mucha falta de 
información y quiero crear acce-
so para ellos, comunicarme en su 
propio lenguaje
 
Quiero aprender a darles le infor-
mación de manera incluyente y 
respetuosa, decirles que si pueden 
aplicar. Quiero crear conciencia y 
expandir sus voces. 

Encuentro dreamer IME 2021
Embajador Esteban Moctezuma
Cindy Nava
Luis Gutiérrez
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@Consulisierra

A 
lo largo de la década trascurrida desde 
agosto de 2012, la comunidad mexicana 
migrante y la red consular en Estados 
Unidos han trabajado en estrecha co-
laboración para hacer posible al mayor 

número posible de jóvenes de nacionalidad mexica-
na llegados en la infancia acceder al alivio migrato-
rio otorgado por el Poder Ejecutivo estadounidense 
en el marco del programa Acción Diferida para Lle-
gados en la Infancia, conocido como DACA por sus 
siglas en inglés.

Se trata de un esfuerzo inédito en sus alcances, cen-
trado en la población joven, en el que se han conse-
guido resultados desde literalmente el primer mes 
en que las autoridades migratorias recibieron las 
solicitudes y cuyas cifras para el año 2022 indican 
que 80% de quienes actualmente gozan de los be-
neficios de DACA (no remoción y permiso temporal 
de trabajo) provienen de México.

Resulta altamente simbólico que, al cumplirse diez años de
intensa labor comunitaria, en estas mismas fechas la

Administración Biden anuncie el primer nombramiento
presidencial a favor de una joven que en su momento fue
beneficiada por DACA, Cindy Nava, quien estará a cargo

de la formulación de políticas publicas dentro del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
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El presente artículo aborda los aspectos más relevan-
tes del esfuerzo colaborativo en favor de las juven-
tudes en cuatro partes, la primera de las cuales iden-
tifica los tres rasgos distintivos que dan un carácter 
único a la comunidad migrante mexicana; mientras 
que el segundo apartado brinda el contexto histórico 
e institucional de los cuatro pilares de acción consu-
lar mexicana en Estados Unidos. Por su parte, el tercer 
segmento hace énfasis en los logros que se han obte-
nido en materia de DACA. A modo de conclusión, un 
cuarto apartado destaca algunos retos de corto plazo 
para profundizar la relación con la población joven 
con raíces en México que se ha formado en Estados 
Unidos.

Resulta altamente simbólico que, al cumplirse diez años de
intensa labor comunitaria, en estas mismas fechas la

Administración Biden anuncie el primer nombramiento
presidencial a favor de una joven que en su momento fue
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Los cuatro pilares de la política consular 
en la experiencia mexicana 

La vinculación única de las comunidades 
migrantes mexicanas con su país de origen

La diáspora mexicana plantea un reto único en materia de políticas públicas y demanda un entrelazamiento 
específico entre las acciones de tres órdenes de gobierno en el país y la actividad diplomática más allá de las 
fronteras a la luz de tres rasgos esenciales:

Las comunidades de ciudadanos 
mexicanos radicados en el exterior 
tienen mayor población que 31 de 

las 32 entidades del país.

La diáspora mexicana tiene una relación 
estrecha con sus lugares de origen, sus 
familias y el país en su conjunto, que le 
hacen un factor de alta relevancia para 

el bienestar de las comunidades. Según 
cálculos del Banco de México y el banco BBVA, 

en 2020, en pleno contexto de pandemia mundial por 
COVID-19, las remesas hacia México sumaron US $ 
40,607 millones de dólares, con lo que superaron a 
la masa salarial medida por el IMSS en términos de 
ingreso para consumo de los hogares y además se 
colocaron como el flujo individual de mayo cuantía 
para el ingreso de divisas al país.

  El asentamiento masivo de personas 
nacidas en México es un fenómeno 
actual cuyas facetas han tendido 

por cincuenta años a una constante 
evolución que requiere desde la esfera 

gubernamental tanto poner en marcha acciones 
remediales para atender rezagos, como el diseño e 
introducción de medidas hacia futuro que permi-
tan sembrar nuevas dinámicas de relación con la 
población mexicana y de origen mexicano.

En términos de cuantía, las comunidades 
migrantes se caracterizan por un signifi-
cativo peso demográfico, así como por 
oscilaciones generalmente al alza que 
en el pasado reciente han llevado a su 

rápido incremento. Luego de que la regu-
larización migratoria de IRCA a fines de la década 
de 1980 otorgó la residencia permanente a más de 
2.5 millones de mexicanos en Estados Unidos, esa 
base se multiplicó casi por cinco en dos décadas 
para acercarse a 12 millones de nacionales de Mé-
xico radicados más allá de la frontera para 2010, es 
decir, una de cada diez personas nacidas en el país 
se encontró viviendo fuera, ya sea con documentos 
o sin ellos.

El mayor recurso institucional del Gobierno de 
México para la atención a la diáspora está en sus 
representaciones consulares y en la capacidad de 
las misiones de articularse como red, lo que permite 
movilizar cuatro pilares de política consular: diálo-
go político, asesoría jurídica y protección consular, 
servicios administrativos de expedición de docu-
mentos, y vinculación comunitaria.

En razón de la extensa frontera binacional, México 
cuenta con 12 consulados en igual número de ciu-
dades de cruce fronterizo. A ellos se suman misio-
nes en los estados donde se concentra la población, 
como California (8 consulados sin contar la frontera) 
y Texas (5 consulados más allá de la frontera). El 
panorama se completa con dos consulados no fron-
terizos en Arizona y uno en Nuevo México.
A partir de la regularización migratoria de IRCA, más 
de 2.5 millones de mexicanos obtuvieron docu-
mentos para asentarse definitivamente en Estados 
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Unidos, al tiempo que sucesivas administraciones 
fueron endureciendo los obstáculos a los cruces en 
la frontera.

A principios de los años noventa, en una respues-
ta de naturaleza remedial ante la entrada masiva 
estacional de connacionales a México, el gobierno 
federal estableció el Programa Paisano, inicialmente 
como un paquete de medidas de facilitación admi-
nistrativa y franquicias aduaneras que eventualmen-
te, bajo el liderazgo del entonces recién creado Ins-
tituto Nacional de Migración, articuló en el catálogo 
informativo de su principal canal de comunicación, 
la Guía Paisano (de alta aceptación entre los migran-
tes mexicanos), numerosas iniciativas de apoyo por 
parte de diversas agencias de gobierno y entidades. 
La Guía Paisano se convirtió en una publicación muy 
demandada por la diáspora y hasta su última publi-
cación en 2019 dio continuamente visibilidad a un 
extenso portafolio de servicios.

En una suerte de programa espejo al Programa Pai-
sano (centrado en acciones en México), el Gobierno 
federal introdujo en 1990 el Programa para las Co-
munidades Mexicanas en el Exterior, a fin de llevar 
adelante iniciativas de la mano de la red consular, 
fomentar la vinculación con las instituciones en Mé-
xico, mapear a los liderazgos comunitarios y tender 
puentes hacia ellos. A pesar del carácter innovador 
de esta política pública originada en el Gabinete de 
Política Exterior, su fundamento legal estuvo ceñido 
desde un principio a normatividad secundaria. A 
pesar de ello, al activar intercambios binacionales, 
materializar iniciativas como la donación de libros 
de texto en español, impulsar sinergias con activi-
dades culturales y deportivas de gran penetración y, 
sobre todo al servir de catalizador para la organiza-
ción autónoma de los migrantes, el Programa para 
las Comunidades sembró la semilla de un proyecto 
de Cooperación Internacional para mejorar las 
condiciones de vida de la población más allá de las 
fronteras.

Ante los retos del asentamiento masivo y perma-
nente de comunidades mexicanas beneficiadas por 
IRCA, se buscó el reforzamiento de la red consular, 
sumando oficinas fuera de su perímetro de concen-
tración tradicional (por más de medio siglo no se 
han abierto nuevos consulados en California, ni en 
Texas, donde incluso se cerró el de Corpus Christi). 
En un intento remedial por amoldar la red consular 
a los patrones de asentamiento de las comunida-
des, entre 1993 y 2005 se abrieron consulados en 
Portland, Orlando, Indianápolis, Omaha, Kansas 

City, Raleigh, Las Vegas, Little Rock y Saint Paul. Con 
objeto de asegurar su reforzamiento institucional, se 
introdujo en la Ley del Servicio Exterior la obligación 
los funcionarios de cubrir al menos con una adscrip-
ción consular para ascender a los rangos superiores.
Las progresivas medidas de carácter administrativo 
adoptadas por el Gobierno de México tuvieron como 
contexto político el clima anti-inmigrante encarna-
do en la aprobación por los votantes de California 
en noviembre de 1994 de la Propuesta 187, orienta-
da a cerrar las puertas de los servicios públicos a 
la población indocumentada. Si bien la Propuesta 
187 fue detenida en las cortes federales de Estados 
Unidos, su respaldo electoral develó la paradoja de 
que el hostigamiento hacia los migrantes había sido 
una bandera política sin costo para sus adherentes, 
a pesar de que millones de mexicanos no únicamen-
te habían obtenido la residencia, sino que podrían 
convertirse en ciudadanos y votantes.

 Reconociendo que un factor de desaliento para que 
los migrantes solicitaran la ciudadanía de EU estuvo 
tradicionalmente en que ello suponía la pérdida de 
la nacionalidad mexicana por nacimiento, en 1996 el 
Congreso de la Unión votó la primera medida cons-
titucional referente a los derechos de la diáspora, 
eliminando en la Carta Magna la pérdida de que la 
nacionalidad mexicana y abriendo un plazo para que 
quienes la hubieran perdido pudieran recuperarla. 
Este derecho fundamental de los migrantes de no 
perder la nacionalidad adquirida por nacimiento ha 
cimentado por tres décadas la relación Estado-Diás-
pora en el caso mexicano.

El año 2005 marcó un doble parteaguas. En México, 
el Congreso adoptó medidas legales para que por 
primera vez los ciudadanos asentados en el exterior 
fueran incluidos en el padrón electoral y pudieran 
votar en los comicios presidenciales, como en efecto 
lo hicieron en 2006, 2012 y 2018. De este modo, las 
comunidades de connacionales migrantes se han 
empoderado en materia de derechos políticos para 
ser hoy comunidades de electores afincados en el 
exterior.

En 2003 hubo un cambio radical con la modificación 
de la Ley Federal de Derechos para que la mayor 
parte de los ingresos que se obtienen por parte de 
las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res por el concepto de emisión de documentos se 
destine a los programas de la Cancillería en apoyo 
directo a los connacionales.
Gracias a la continuidad y profundización del 
diálogo político, el Gobierno de México obtuvo del 
Departamento de Estado la autorización para abrir 
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Los cuatro pilares de la política consular 
en la experiencia mexicana 

La vinculación única de las comunidades 
migrantes mexicanas con su país de origen

La diáspora mexicana plantea un reto único en materia de políticas públicas y demanda un entrelazamiento 
específico entre las acciones de tres órdenes de gobierno en el país y la actividad diplomática más allá de las 
fronteras a la luz de tres rasgos esenciales:

Las comunidades de ciudadanos 
mexicanos radicados en el exterior 
tienen mayor población que 31 de 

las 32 entidades del país.

La diáspora mexicana tiene una relación 
estrecha con sus lugares de origen, sus 
familias y el país en su conjunto, que le 
hacen un factor de alta relevancia para 

el bienestar de las comunidades. Según 
cálculos del Banco de México y el banco BBVA, 

en 2020, en pleno contexto de pandemia mundial por 
COVID-19, las remesas hacia México sumaron US $ 
40,607 millones de dólares, con lo que superaron a 
la masa salarial medida por el IMSS en términos de 
ingreso para consumo de los hogares y además se 
colocaron como el flujo individual de mayo cuantía 
para el ingreso de divisas al país.

  El asentamiento masivo de personas 
nacidas en México es un fenómeno 
actual cuyas facetas han tendido 

por cincuenta años a una constante 
evolución que requiere desde la esfera 

gubernamental tanto poner en marcha acciones 
remediales para atender rezagos, como el diseño e 
introducción de medidas hacia futuro que permi-
tan sembrar nuevas dinámicas de relación con la 
población mexicana y de origen mexicano.

En términos de cuantía, las comunidades 
migrantes se caracterizan por un signifi-
cativo peso demográfico, así como por 
oscilaciones generalmente al alza que 
en el pasado reciente han llevado a su 

rápido incremento. Luego de que la regu-
larización migratoria de IRCA a fines de la década 
de 1980 otorgó la residencia permanente a más de 
2.5 millones de mexicanos en Estados Unidos, esa 
base se multiplicó casi por cinco en dos décadas 
para acercarse a 12 millones de nacionales de Mé-
xico radicados más allá de la frontera para 2010, es 
decir, una de cada diez personas nacidas en el país 
se encontró viviendo fuera, ya sea con documentos 
o sin ellos.

El mayor recurso institucional del Gobierno de 
México para la atención a la diáspora está en sus 
representaciones consulares y en la capacidad de 
las misiones de articularse como red, lo que permite 
movilizar cuatro pilares de política consular: diálo-
go político, asesoría jurídica y protección consular, 
servicios administrativos de expedición de docu-
mentos, y vinculación comunitaria.

En razón de la extensa frontera binacional, México 
cuenta con 12 consulados en igual número de ciu-
dades de cruce fronterizo. A ellos se suman misio-
nes en los estados donde se concentra la población, 
como California (8 consulados sin contar la frontera) 
y Texas (5 consulados más allá de la frontera). El 
panorama se completa con dos consulados no fron-
terizos en Arizona y uno en Nuevo México.
A partir de la regularización migratoria de IRCA, más 
de 2.5 millones de mexicanos obtuvieron docu-
mentos para asentarse definitivamente en Estados 
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Unidos, al tiempo que sucesivas administraciones 
fueron endureciendo los obstáculos a los cruces en 
la frontera.

A principios de los años noventa, en una respues-
ta de naturaleza remedial ante la entrada masiva 
estacional de connacionales a México, el gobierno 
federal estableció el Programa Paisano, inicialmente 
como un paquete de medidas de facilitación admi-
nistrativa y franquicias aduaneras que eventualmen-
te, bajo el liderazgo del entonces recién creado Ins-
tituto Nacional de Migración, articuló en el catálogo 
informativo de su principal canal de comunicación, 
la Guía Paisano (de alta aceptación entre los migran-
tes mexicanos), numerosas iniciativas de apoyo por 
parte de diversas agencias de gobierno y entidades. 
La Guía Paisano se convirtió en una publicación muy 
demandada por la diáspora y hasta su última publi-
cación en 2019 dio continuamente visibilidad a un 
extenso portafolio de servicios.

En una suerte de programa espejo al Programa Pai-
sano (centrado en acciones en México), el Gobierno 
federal introdujo en 1990 el Programa para las Co-
munidades Mexicanas en el Exterior, a fin de llevar 
adelante iniciativas de la mano de la red consular, 
fomentar la vinculación con las instituciones en Mé-
xico, mapear a los liderazgos comunitarios y tender 
puentes hacia ellos. A pesar del carácter innovador 
de esta política pública originada en el Gabinete de 
Política Exterior, su fundamento legal estuvo ceñido 
desde un principio a normatividad secundaria. A 
pesar de ello, al activar intercambios binacionales, 
materializar iniciativas como la donación de libros 
de texto en español, impulsar sinergias con activi-
dades culturales y deportivas de gran penetración y, 
sobre todo al servir de catalizador para la organiza-
ción autónoma de los migrantes, el Programa para 
las Comunidades sembró la semilla de un proyecto 
de Cooperación Internacional para mejorar las 
condiciones de vida de la población más allá de las 
fronteras.

Ante los retos del asentamiento masivo y perma-
nente de comunidades mexicanas beneficiadas por 
IRCA, se buscó el reforzamiento de la red consular, 
sumando oficinas fuera de su perímetro de concen-
tración tradicional (por más de medio siglo no se 
han abierto nuevos consulados en California, ni en 
Texas, donde incluso se cerró el de Corpus Christi). 
En un intento remedial por amoldar la red consular 
a los patrones de asentamiento de las comunida-
des, entre 1993 y 2005 se abrieron consulados en 
Portland, Orlando, Indianápolis, Omaha, Kansas 

City, Raleigh, Las Vegas, Little Rock y Saint Paul. Con 
objeto de asegurar su reforzamiento institucional, se 
introdujo en la Ley del Servicio Exterior la obligación 
los funcionarios de cubrir al menos con una adscrip-
ción consular para ascender a los rangos superiores.
Las progresivas medidas de carácter administrativo 
adoptadas por el Gobierno de México tuvieron como 
contexto político el clima anti-inmigrante encarna-
do en la aprobación por los votantes de California 
en noviembre de 1994 de la Propuesta 187, orienta-
da a cerrar las puertas de los servicios públicos a 
la población indocumentada. Si bien la Propuesta 
187 fue detenida en las cortes federales de Estados 
Unidos, su respaldo electoral develó la paradoja de 
que el hostigamiento hacia los migrantes había sido 
una bandera política sin costo para sus adherentes, 
a pesar de que millones de mexicanos no únicamen-
te habían obtenido la residencia, sino que podrían 
convertirse en ciudadanos y votantes.

 Reconociendo que un factor de desaliento para que 
los migrantes solicitaran la ciudadanía de EU estuvo 
tradicionalmente en que ello suponía la pérdida de 
la nacionalidad mexicana por nacimiento, en 1996 el 
Congreso de la Unión votó la primera medida cons-
titucional referente a los derechos de la diáspora, 
eliminando en la Carta Magna la pérdida de que la 
nacionalidad mexicana y abriendo un plazo para que 
quienes la hubieran perdido pudieran recuperarla. 
Este derecho fundamental de los migrantes de no 
perder la nacionalidad adquirida por nacimiento ha 
cimentado por tres décadas la relación Estado-Diás-
pora en el caso mexicano.

El año 2005 marcó un doble parteaguas. En México, 
el Congreso adoptó medidas legales para que por 
primera vez los ciudadanos asentados en el exterior 
fueran incluidos en el padrón electoral y pudieran 
votar en los comicios presidenciales, como en efecto 
lo hicieron en 2006, 2012 y 2018. De este modo, las 
comunidades de connacionales migrantes se han 
empoderado en materia de derechos políticos para 
ser hoy comunidades de electores afincados en el 
exterior.

En 2003 hubo un cambio radical con la modificación 
de la Ley Federal de Derechos para que la mayor 
parte de los ingresos que se obtienen por parte de 
las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res por el concepto de emisión de documentos se 
destine a los programas de la Cancillería en apoyo 
directo a los connacionales.
Gracias a la continuidad y profundización del 
diálogo político, el Gobierno de México obtuvo del 
Departamento de Estado la autorización para abrir 
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Los cuatro pilares de la política consular 
en la experiencia mexicana 

La vinculación única de las comunidades 
migrantes mexicanas con su país de origen

La diáspora mexicana plantea un reto único en materia de políticas públicas y demanda un entrelazamiento 
específico entre las acciones de tres órdenes de gobierno en el país y la actividad diplomática más allá de las 
fronteras a la luz de tres rasgos esenciales:

Las comunidades de ciudadanos 
mexicanos radicados en el exterior 
tienen mayor población que 31 de 

las 32 entidades del país.

La diáspora mexicana tiene una relación 
estrecha con sus lugares de origen, sus 
familias y el país en su conjunto, que le 
hacen un factor de alta relevancia para 

el bienestar de las comunidades. Según 
cálculos del Banco de México y el banco BBVA, 

en 2020, en pleno contexto de pandemia mundial por 
COVID-19, las remesas hacia México sumaron US $ 
40,607 millones de dólares, con lo que superaron a 
la masa salarial medida por el IMSS en términos de 
ingreso para consumo de los hogares y además se 
colocaron como el flujo individual de mayo cuantía 
para el ingreso de divisas al país.

  El asentamiento masivo de personas 
nacidas en México es un fenómeno 
actual cuyas facetas han tendido 

por cincuenta años a una constante 
evolución que requiere desde la esfera 

gubernamental tanto poner en marcha acciones 
remediales para atender rezagos, como el diseño e 
introducción de medidas hacia futuro que permi-
tan sembrar nuevas dinámicas de relación con la 
población mexicana y de origen mexicano.

En términos de cuantía, las comunidades 
migrantes se caracterizan por un signifi-
cativo peso demográfico, así como por 
oscilaciones generalmente al alza que 
en el pasado reciente han llevado a su 

rápido incremento. Luego de que la regu-
larización migratoria de IRCA a fines de la década 
de 1980 otorgó la residencia permanente a más de 
2.5 millones de mexicanos en Estados Unidos, esa 
base se multiplicó casi por cinco en dos décadas 
para acercarse a 12 millones de nacionales de Mé-
xico radicados más allá de la frontera para 2010, es 
decir, una de cada diez personas nacidas en el país 
se encontró viviendo fuera, ya sea con documentos 
o sin ellos.

El mayor recurso institucional del Gobierno de 
México para la atención a la diáspora está en sus 
representaciones consulares y en la capacidad de 
las misiones de articularse como red, lo que permite 
movilizar cuatro pilares de política consular: diálo-
go político, asesoría jurídica y protección consular, 
servicios administrativos de expedición de docu-
mentos, y vinculación comunitaria.

En razón de la extensa frontera binacional, México 
cuenta con 12 consulados en igual número de ciu-
dades de cruce fronterizo. A ellos se suman misio-
nes en los estados donde se concentra la población, 
como California (8 consulados sin contar la frontera) 
y Texas (5 consulados más allá de la frontera). El 
panorama se completa con dos consulados no fron-
terizos en Arizona y uno en Nuevo México.
A partir de la regularización migratoria de IRCA, más 
de 2.5 millones de mexicanos obtuvieron docu-
mentos para asentarse definitivamente en Estados 
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Unidos, al tiempo que sucesivas administraciones 
fueron endureciendo los obstáculos a los cruces en 
la frontera.

A principios de los años noventa, en una respues-
ta de naturaleza remedial ante la entrada masiva 
estacional de connacionales a México, el gobierno 
federal estableció el Programa Paisano, inicialmente 
como un paquete de medidas de facilitación admi-
nistrativa y franquicias aduaneras que eventualmen-
te, bajo el liderazgo del entonces recién creado Ins-
tituto Nacional de Migración, articuló en el catálogo 
informativo de su principal canal de comunicación, 
la Guía Paisano (de alta aceptación entre los migran-
tes mexicanos), numerosas iniciativas de apoyo por 
parte de diversas agencias de gobierno y entidades. 
La Guía Paisano se convirtió en una publicación muy 
demandada por la diáspora y hasta su última publi-
cación en 2019 dio continuamente visibilidad a un 
extenso portafolio de servicios.

En una suerte de programa espejo al Programa Pai-
sano (centrado en acciones en México), el Gobierno 
federal introdujo en 1990 el Programa para las Co-
munidades Mexicanas en el Exterior, a fin de llevar 
adelante iniciativas de la mano de la red consular, 
fomentar la vinculación con las instituciones en Mé-
xico, mapear a los liderazgos comunitarios y tender 
puentes hacia ellos. A pesar del carácter innovador 
de esta política pública originada en el Gabinete de 
Política Exterior, su fundamento legal estuvo ceñido 
desde un principio a normatividad secundaria. A 
pesar de ello, al activar intercambios binacionales, 
materializar iniciativas como la donación de libros 
de texto en español, impulsar sinergias con activi-
dades culturales y deportivas de gran penetración y, 
sobre todo al servir de catalizador para la organiza-
ción autónoma de los migrantes, el Programa para 
las Comunidades sembró la semilla de un proyecto 
de Cooperación Internacional para mejorar las 
condiciones de vida de la población más allá de las 
fronteras.

Ante los retos del asentamiento masivo y perma-
nente de comunidades mexicanas beneficiadas por 
IRCA, se buscó el reforzamiento de la red consular, 
sumando oficinas fuera de su perímetro de concen-
tración tradicional (por más de medio siglo no se 
han abierto nuevos consulados en California, ni en 
Texas, donde incluso se cerró el de Corpus Christi). 
En un intento remedial por amoldar la red consular 
a los patrones de asentamiento de las comunida-
des, entre 1993 y 2005 se abrieron consulados en 
Portland, Orlando, Indianápolis, Omaha, Kansas 

City, Raleigh, Las Vegas, Little Rock y Saint Paul. Con 
objeto de asegurar su reforzamiento institucional, se 
introdujo en la Ley del Servicio Exterior la obligación 
los funcionarios de cubrir al menos con una adscrip-
ción consular para ascender a los rangos superiores.
Las progresivas medidas de carácter administrativo 
adoptadas por el Gobierno de México tuvieron como 
contexto político el clima anti-inmigrante encarna-
do en la aprobación por los votantes de California 
en noviembre de 1994 de la Propuesta 187, orienta-
da a cerrar las puertas de los servicios públicos a 
la población indocumentada. Si bien la Propuesta 
187 fue detenida en las cortes federales de Estados 
Unidos, su respaldo electoral develó la paradoja de 
que el hostigamiento hacia los migrantes había sido 
una bandera política sin costo para sus adherentes, 
a pesar de que millones de mexicanos no únicamen-
te habían obtenido la residencia, sino que podrían 
convertirse en ciudadanos y votantes.

 Reconociendo que un factor de desaliento para que 
los migrantes solicitaran la ciudadanía de EU estuvo 
tradicionalmente en que ello suponía la pérdida de 
la nacionalidad mexicana por nacimiento, en 1996 el 
Congreso de la Unión votó la primera medida cons-
titucional referente a los derechos de la diáspora, 
eliminando en la Carta Magna la pérdida de que la 
nacionalidad mexicana y abriendo un plazo para que 
quienes la hubieran perdido pudieran recuperarla. 
Este derecho fundamental de los migrantes de no 
perder la nacionalidad adquirida por nacimiento ha 
cimentado por tres décadas la relación Estado-Diás-
pora en el caso mexicano.

El año 2005 marcó un doble parteaguas. En México, 
el Congreso adoptó medidas legales para que por 
primera vez los ciudadanos asentados en el exterior 
fueran incluidos en el padrón electoral y pudieran 
votar en los comicios presidenciales, como en efecto 
lo hicieron en 2006, 2012 y 2018. De este modo, las 
comunidades de connacionales migrantes se han 
empoderado en materia de derechos políticos para 
ser hoy comunidades de electores afincados en el 
exterior.

En 2003 hubo un cambio radical con la modificación 
de la Ley Federal de Derechos para que la mayor 
parte de los ingresos que se obtienen por parte de 
las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res por el concepto de emisión de documentos se 
destine a los programas de la Cancillería en apoyo 
directo a los connacionales.
Gracias a la continuidad y profundización del 
diálogo político, el Gobierno de México obtuvo del 
Departamento de Estado la autorización para abrir 
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consulados en Nueva Orleans (que se había cerrado 
en 2002), Anchorage (que cerraría en 2016), Boise y 
Milwaukee. Con ello, no solamente se incrementó a 
51 el número de las sedes consulares de México en 
Estados Unidos, el mayor conjunto de oficinas con-
sulares del mundo, sino que, de modo estratégico, 
se reforzó la capacidad de las misiones de actuar en 
mecanismo de red consular para lograr más impacto 
en las diferentes áreas.

Las políticas consulares hacia la diáspora en los tres 
lustros a partir de la modificación de la Ley Federal 
de Derechos de 2003 se caracterizan por un periodo 
de intensa institucionalización en los cuatro pilares 
que opera la Cancillería:
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En el ámbito del diálogo 
político,  la red consular desple-

gó una operación de ubicación de aliados 
potenciales y tomadores de decisiones a 

fin de que gobiernos estatales, condados, ciudades, 
distritos escolares y empresas privadas aceptaran 
la documentación expedida en los consulados 
como identificación para los trámites más esencia-
les de la población. Ante la necesidad de reforzar 
las medidas de seguridad para hacer aceptables 
las identificaciones, en 2006 se modificó el Regla-
mento para emitir Matrículas consulares de Alta 
Seguridad con soporte documental de identidad, 
nacionalidad y dirección en Estados Unidos como 
requisito. 

En materia de orientación 
legal y protección jurídica,  

la Cancillería ha podido ofrecer a conna-
cionales el acceso a una red de abogados en 

Estados Unidos especialistas en Derecho migratorio, 
civil, penal y familiar, a través del Programa de Aseso-
rías Legales Externas, PALE. Asimismo, se incrementó 
la disponibilidad de apoyos de carácter humanitario y 
repuntó una causa de décadas de la política consular 
mexicana ante la aplicación de la pena de muerte, 
reforzada estratégicamente a partir de la instrumen-
tación en Estados Unidos del fallo Avena de la Corte 
Internacional de Justicia para reponer procesos a 
54 mexicanos condenados a la pena capital en años 
previos.

R  especto a servicios 
consulares de           

documentación, la creciente 
funcionalidad de la Matrícula Consular de Alta 
Seguridad le ha ganado gran popularidad, al grado 
que anualmente la red consular ha expedido más 
de 500,000 Matrículas (más de ocho millones de 
Matrículas en tres lustros de expedición). La deman-
da de Matrículas y Pasaportes entre las comunidades 
han sido el motor para la activación de uno de los 
programas más requeridos, los Consulados Móviles 
y Sobre Ruedas que se desplazan de las sedes con-
sulares a los sitios de concentración de población 
mexicana.

S obre la experiencia del 
Programa para las 

Comunidades, en 2003 por 
Decreto Presidencial se es-

tableció el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior,  que a través de la construcción 
de alianzas en México y el Extranjero opera a través 
de la red consular proyectos en materia educativa, 
salud, cultura, vinculación, empoderamiento econó-
mico y laboral.
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Reconociendo el enorme potencial de la juventud 
migrante tanto en beneficio de sus comunidades 
de asentamiento, como en la vinculación con sus 
regiones de origen, las organizaciones aliadas, desde 
los clubes de oriundos, hasta las cámaras locales de 
comercio y las instituciones educativas, por lustros 
hicieron causa común en dar voz a la juventud y de-
mandar que el primer alivio migratorio de parte del 
gobierno federal de Estados Unidos tuviera como 
población objetivo a quienes llegaron en la infancia. 

Las protestas de la primavera del 2006 protagoni-
zadas por adolescentes que originalmente habían 
emprendido en forma espontánea huelgas escola-
res en California y que se convirtieron en más de 
250 movilizaciones masivas por toda la geografía 
estadounidense sembraron una semilla que 
tardó seis años en dar un importante fruto 
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En contraste con la regularización de fines de 
los años 80 en el marco de IRCA, que se llevó 

a cabo con gran flexibilidad de parte del gobierno 
estadounidense y con limitado involucramiento de 
los consulados, las exigencias en materia documen-
tal reglamentarias para acceder a los beneficios de 
DACA fueron tan estrictas que es posible afirmar 
que cada solicitante exitoso tuvo necesariamente 
que pasar por un consulado para obtener identifica-
ciones verificables.

Ante la urgencia de facilitar el acceso al primer 
alivio migratorio en una generación, en la pri-

mera etapa de seis semanas antes del inicio de la 
recepción de solicitudes por parte de las autoridades 
migratorias, el trabajo con la juventud mexicana mi-
grante y sus familias involucró a toda la red consular 
en destinos tradicionales y emergentes, en comuni-
dades con gran población mexicana y en aquellas 
con menor densidad de asentamientos, así como a 
lo largo de la franja fronteriza, con resultados que 
superaron cualquier expectativa de la época. De 
acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad 
Interior, las autoridades estadounidenses recibieron 
más de 50,000 formularios de solicitud DACA en la 
segunda quincena de agosto de 2012 y otros 350,000 
antes de que terminara el año.

E l pilar del diálogo político,  activa-

do para realizar acercamientos con autorida-

des gubernamentales y organizaciones sociales a 
fin de sumar esfuerzos en una tarea que por su na-
turaleza precisaba el más amplio involucramiento 
de tomadores de decisiones en las esferas federal, 
estatal y local.

E l pilar de servicios de documen-
tación, enfrentó una escalada en muy 

corto plazo para proveer pasaportes, matrículas 
consulares de alta seguridad, acta de nacimiento, 
cartillas del servicio militar nacional y muchos 
otros documentos para acreditar la identidad de 
solicitantes de DACA y sus antecedentes de domi-
cilio, así como los de padres y tutores en el caso de 
menores de edad.

E l pilar de la orientación legal y 
la protección legal, la Cancillería ha 

podido ofrecer a connacionales el acceso a una 
red de abogados en Estados Unidos especialistas 
en Derecho migratorio, civil, penal y familiar, a 
través del Programa de Asesorías Legales Exter-
nas, PALE. Asimismo, se incrementó la disponibili-
dad de apoyos de carácter humanitario y repuntó 
una causa de décadas de la política consular 
mexicana ante la aplicación de la pena de muerte, 
reforzada estratégicamente a partir de la instru-
mentación en Estados Unidos del fallo Avena de 
la Corte Internacional de Justicia para reponer 
procesos a 54 mexicanos condenados a la pena 
capital en años previos.

El impacto que tuvo la movilización conjunta de la 
comunidad, los consulados y las alianzas locales 

en el primer año de DACA de agosto de 2012 a junio 
de 2013 habla por sí mismo: las autoridades esta-
dounidenses recibieron más de 537,000 solicitudes 
de DACA presentadas por jóvenes nacidos en 192 
países. De ellas, el 75% correspondió a nacionales 
mexicanos, que tuvieron una tasa de aprobación 
inmediata de 57%. El segundo país con mayor núme-
ro de solicitantes acumuló el 4% de las solicitudes 
totales y el tercero se ubicó en 2.7%. 

La trascendencia para las juventudes mexicanas 
de haber podido acceder de modo inmediato al 

alivio migratorio DACA se ve con claridad al cum-
plirse diez años de la instrumentación del programa. 
Al cierre de 2021, el gobierno estadounidense estimó 
en 611,470 el número activo de beneficiarios de 
DACA (si bien muchos de los originales ya no tienen 
necesidad de alivio temporal pues han accedido 
a otras vías de regularización permanente), de los 
cuales en 80% nacieron en México. 

E l pilar de vinculación               
comunitaria se movilizó para construir 

alianzas con federaciones, clubes de oriundos, comi-
tés cívico-patrióticos, plazas comunitarias, iglesias, 
sindicatos, medios de comunicación, empleadores, 
instituciones educativas, juntas de padres de fa-
milia, distritos escolares y otras contrapartes para 
en conjunto llevar el mensaje a la juventud y las 
familias de aprovechar una oportunidad inédita, así 
como para recaudar fondos para apoyar a familias a 
pagar los US $ 465 dólares de los derechos federales 
del trámite y las tarifas de los despachos legales que 
ayudaran a preparar expedientes y llenar los formu-
larios en el entorno seguro que ofrecen las sedes 
consulares.   
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nuevas generaciones

Los buenos resultados obtenidos en varios planos de la política consular podrían dar pie para que la
Cancillería y sus representaciones se concentraran en repetir los casos de éxito y mantener el rumbo 
inercial, quizás apuntalado por algunas iniciativas incrementales. Pero varios factores han confluido a 
partir de 2019 y sobre todo de 2020 para poner sobre la mesa un replanteamiento de fondo que genere 
transformaciones estratégicas.

La pandemia de COVID-19, además de ser un factor en sí misma, ha sido un catalizador para obser-
var lo que funciona, lo que se necesita y lo que no se puede posponer en los cuatro pilares de la política 
consular:

En materia de diálogo político,  
un reto significativo de la pandemia 

estuvo en pleno proceso electoral hacia los 
comicios presidenciales estadounidenses de 

noviembre 2020, claramente marcados por la divi-
sión y el encono. En este contexto, el trabajo de años 
en sensibilizar actores políticos y tomadores de 
decisiones sirvió de base para dar un paso adelan-
te en la valorización del papel de las comunidades 
migrantes en sus regiones de asentamiento. A la luz 
del confinamiento sanitario, sucesivas autoridades 
estatales y locales declararon a los migrantes como 
“Trabajadores Esenciales” para permitir su movili-
dad. Las evidencias de la contribución de todos los 
migrantes, documentados e indocumentados, a la 
continuidad de la vida económica en el momento de 
mayor incertidumbre en Estados Unidos alentaron 
reacciones políticas inéditas, como en el caso de 
Arizona: el estado que en 2010 aprobó la legislación 
más punitiva hacia los migrantes en forma de la ley 
SB 1070, para 2021 dio un giro y la legislatura estatal 
adoptó una ley específica para aceptar las Matrículas 
consulares como medio de identificación.

El pilar de servicios 
consulares y documen-

tación  tiene el doble reto de no 
interrumpir la provisión de servicios a los conna-
cionales y de estabilizar la captación de ingresos. 
Al cierre forzoso de oficinas consulares ante brotes 
locales de COVID-19 se sumó el imperativo de 
poder emitir documentación en primera prioridad 
de emergencia y la mira de reabrir gradualmente 
con sistemas de citas que hicieran posible atender 
la demanda acumulada manteniendo el distancia-
miento entre usuarios y la continua sanitización de 
sedes.

En materia de orientación 
jurídica y protección con-

sular,mentación, además de activar 
todos los mecanismos con organizaciones de la 

sociedad civil y bufetes de abogados en todo el 
territorio de Estados Unidos, la Cancillería enfrentó 
el reto de alinear los recursos financieros a fin de 
estar en capacidad de ejecutar de modo expedito 
apoyos de carácter humanitario a connacionales de 
alta vulnerabilidad y a familias de fallecidos. En un 
plano global, la Cancillería logró repatriar a más de 
18,000 mexicanos varados en los cinco continentes 
ante los variados confinamientos y la disrupción de 
enlaces aéreos.

Tal vez la prueba de fuego del COVID 19 

radicó en el cuarto pilar,  los progra-

mas comunitarios.  Sobre la base de 20 
años de construir proyectos de acceso a servicios 
de salud y tender puentes con aliados locales, la 
red consular bajo la coordinación del IME empren-
dió la ambiciosa tarea de materializar centros de 
vacunación en las sedes y los operativos móviles. 
En particular, la iniciativa de Ventanillas de Salud 
que por dos décadas ha recibido capital semilla de 
la Secretaría de Salud y la Cancillería, se convirtió 
en un recurso sumamente procurado por las agen-
cias locales, sobre la base de la confianza entre la 
comunidad hacia los servicios que se ofrecen vía el 
consulado. En seis meses, los consulados lograron 
la aplicación de más de 200,000 dosis, superando a 
las propias instituciones de salud estadounidenses 
en sus tasas de atracción de usuarios. En paralelo, 
se enfrentó el reto de asegurar el acceso a otros 
servicios de gran relevancia como la educación, 
donde se cuenta con más de 100 universidades 
y colegios comunitarios de Estados Unidos como 
activas contrapartes para potenciar los recursos de 
las IME Becas. 
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La nueva visibilidad de los programas hacia las 
comunidades facilitó que se detonaran iniciativas 
que van más allá de lo remedial en México y se 
hacen parte integral de la relación con los migran-
tes. En primer lugar, en 2021 se aprobó la reforma en 
materia de nacionalidad mexicana que dispone la 
trasmisión de la nacionalidad de hijos a padres sin 
limitantes, con lo cual potencialmente se pueden 
sumar a los 11 millones de ciudadanos mexicanos 
que habitan en el exterior cerca de 20 millones 
de sus descendientes con derecho a la ciudadanía 
mexicana. 

Una reforma jurídica paralela se dio a nivel secun-
dario para atender a la población que por largo 
tiempo careció de un marco legal consecuente a sus 
necesidades, los migrantes en retorno. En junio de 
2021, las Secretarías de Gobernación y Relaciones 
Exteriores publicaron el Diario Oficial un acuerdo 
que por primera vez posiciona a los migrantes en 
retorno en la normatividad mexicana. El paquete de 
servicios que se construye en su beneficio incluye 
educación, capacitación laboral y medidas de protec-
ción al patrimonio tales como la apertura de cuentas 
bancarias desde el exterior y la afiliación voluntaria 
al IMSS con acceso a jubilación.  

Un enfoque integral en las relaciones Estado-Diás-
pora es prioritario conforme el mundo transita a 
una etapa post-COVID 19, pandemia que hizo más 
evidente que nunca la cercanía del tejido social 
migrante con sus familias y regiones de origen. Por 
ello, la tarea de fondo para transformar las relaciones 
de largo plazo con las nuevas generaciones radica 
en construir canales de comunicación e identificar 
proyectos de alto impacto e interés compartido. 

Con esta mira, el IME ha 
organizado cuatro Foros 

DREAMERS para dialogar 
directamente con la juventud 
beneficiada por DACA y se

tiene convocado el V Foro para 
fines de 2022. 

De cara hacia el futuro, un proyecto piloto impulsado 
por el IME y la red consular que en dos ediciones ha 
despertado interés entre las nuevas generaciones ha 
sido el Programa de Inmersión Cultural y Voluntaria-
do, PICV, para universitarios de origen mexicano. En 
2019, la primera convocatoria fue dirigida a estu-
diantes en California, Carolina del Norte, Colorado, 
Illinois, Massachusetts y Texas, quienes realizaron 
voluntariado en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca 
y Yucatán en la esfera educativa, de saneamiento 
ambiental, deportiva, promoción comunitaria y pro-
moción de negocios.

Para la edición 2021 del PICV, los propios egresados 
de la primera convocatoria fueron los más entusias-
tas promotores, lo que permitió llevar el mensaje 
a todo Estados Unidos y Canadá, de modo que se 
recibieron candidaturas provenientes de 35 consu-
lados en Estados Unidos y 4 en Canadá, incluyendo 
no solamente hijos de mexicanos, sino nietos de 
migrantes deseosos de conocer mejor la cultura y la 
historia, adquirir fluidez en el idioma y, sobre todo, 
de aportar a la comunidad mediante el voluntariado 
en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Jalisco y Michoacán.  
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29Para consultar la convocatoria, entra a:  
https://ime.gob.mx/vinculacion/articulo/convocatoria-v-foro-dreamers-2022

Del 16 al 18 de noviembre en Raleigh, 
Carolina del Norte.

V Foro Líderes
 Dreamers 2022

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) y los Consulados de México en EUA te invitan al

En donde podrás dialogar con el Gobierno y actores relevantes en 
México, líderes migrantes y organizaciones civiles sobre temas de 
liderazgo, migración, lucha contra la discriminación, derechos 
plenos, oportunidades educativas, así como fortalecer la vinculación 
con más Dreamers en Estados Unidos.

Si tienes 21 o más, eres persona beneficiaria del Programa DACA y has participado en 
algún Foro del IME realizado previamente, ¡no te pierdas esta oportunidad!

Envía tu candidatura a tu Consulado 
más cercano, tienes hasta el 26 de 
agosto de 2022. 
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LA MAGIA DE 
IME BECAS

ofrecían programas de educación básica 
e intermedia para adultos y se actuó para 
atenderla. 

El paso siguiente fue construir sinergias 
con esos aliados naturales quienes como 
parte de las reglas de operación debían ha-
cer un matching fund de los recursos que 
se les otorgaran del programa IME-Becas. 
Debían también procurar fondos económi-
cos adicionales. De esa forma, cada dólar 
asignado por IME-Becas a los consulados 
se multiplicó como por arte de magia, acu-
mulando mayores recursos para los adul-
tos mexicanos migrantes que a través de 
la educación mejoraban sus posibilidades 
de éxito en los lugares donde residían y se 
desenvolvían. 

IME-Becas no sólo ayudó a facilitar la inte-
gración de nuestros migrantes a sus nue-
vos lugares de residencia, sino que tam-
bién sirvió para que los cónsules contaran 
con un instrumento de poder suave que les 
ayudaba a construir alianzas, que les daba 
prestigio, y sobre todo que mandaba 

Por Juan Carlos Mendoza Sánchez 
@jcmendoza2011

Cónsul General de México en Laredo, Texas
@consulmexlaredo

Creado en 2005 por iniciativa de Carlos Gon-
zález Gutiérrez, Director Ejecutivo del Ins-
tituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 
con el apoyo de varios aliados implicados, 
IME-Becas se convirtió rápidamente en una 
de las actividades signature del Instituto. 
Su éxito provino de su magia para generar 
en las circunscripciones de los consulados 
mexicanos en Estados Unidos, recursos adi-
cionales a los 10 millones de pesos anuales 
asignados originalmente del presupuesto 
del IME. 

La apuesta era muy simple e ingeniosa, pro-
piciar que los 10 millones de pesos cambia-
dos a dólares y repartidos entre la red con-
sular mexicana en Estados Unidos, sirviera 
como la “zanahoria” para atraer recursos 
adicionales de los potenciales socios con 
programas de educación para adultos. Se 
identificó una necesidad de las comunida-

des mexicanas en la cual los objetivos 
de IME-Becas coincidían con 

los de las plazas comuni-
tarias, organizaciones 

e instituciones que 
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e intermedia para adultos y se actuó para 
atenderla. 

El paso siguiente fue construir sinergias 
con esos aliados naturales quienes como 
parte de las reglas de operación debían ha-
cer un matching fund de los recursos que 
se les otorgaran del programa IME-Becas. 
Debían también procurar fondos económi-
cos adicionales. De esa forma, cada dólar 
asignado por IME-Becas a los consulados 
se multiplicó como por arte de magia, acu-
mulando mayores recursos para los adul-
tos mexicanos migrantes que a través de 
la educación mejoraban sus posibilidades 
de éxito en los lugares donde residían y se 
desenvolvían. 

IME-Becas no sólo ayudó a facilitar la inte-
gración de nuestros migrantes a sus nue-
vos lugares de residencia, sino que tam-
bién sirvió para que los cónsules contaran 
con un instrumento de poder suave que les 
ayudaba a construir alianzas, que les daba 
prestigio, y sobre todo que mandaba 

Por Juan Carlos Mendoza Sánchez 
@jcmendoza2011

Cónsul General de México en Laredo, Texas
@consulmexlaredo

Creado en 2005 por iniciativa de Carlos Gon-
zález Gutiérrez, Director Ejecutivo del Ins-
tituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 
con el apoyo de varios aliados implicados, 
IME-Becas se convirtió rápidamente en una 
de las actividades signature del Instituto. 
Su éxito provino de su magia para generar 
en las circunscripciones de los consulados 
mexicanos en Estados Unidos, recursos adi-
cionales a los 10 millones de pesos anuales 
asignados originalmente del presupuesto 
del IME. 

La apuesta era muy simple e ingeniosa, pro-
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dos a dólares y repartidos entre la red con-
sular mexicana en Estados Unidos, sirviera 
como la “zanahoria” para atraer recursos 
adicionales de los potenciales socios con 
programas de educación para adultos. Se 
identificó una necesidad de las comunida-

des mexicanas en la cual los objetivos 
de IME-Becas coincidían con 

los de las plazas comuni-
tarias, organizaciones 

e instituciones que 
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atención a las demandas de nuestras co-
munidades migrantes, surgió el compromi-
so presidencial para asignar 30 millones de 
pesos anuales adicionales a IME-Becas, con 
lo cual se abrió la posibilidad de apoyar a 
estudiantes mexicanos universitarios hijos 
de migrantes. Lo demás es una historia co-
nocida. Los testimonios de los estudiantes 
universitarios mexicanos que están dispo-
nibles en la página electrónica del IME, dan 
cuenta del inmenso valor que IME-Becas 
tiene para las familias mexicanas migrantes 
que residen en Estados Unidos. 

El 12 de julio de 2022 en Laredo, vimos de 
nuevo la magia de IME-Becas. Los 7 mil dó-
lares que entregamos a la Universidad In-
ternacional Texas A&M (TAMIU) de IME-Be-
cas para apoyar a estudiantes mexicanos 
hijos de migrantes, se duplicaron con los 7 
mil dólares aportados como matching fund 
por la propia universidad. Adicionalmente, 
el fondo creció con 10 mil dólares aporta-
dos por Eduardo Garza Robles, presidente 
de Uni-Trade y con 5 mil dólares aportados 
por la familia Richer. Así, con esa magia, 
los 7 mil dólares provenientes del presu-
puesto del IME-becas, se convirtieron en 
29 mil dólares, mismos que fueron asigna-
dos por TAMIU a estudiantes mexicanos 
de bajos recursos que asisten a sus aulas. 

No hay lugar a dudas. IME-Becas sigue 
siendo una de los programas más apre-
ciados por las comunidades mexicanas en 
Estados Unidos, por los consulados y por 
sus aliados estratégicos en el campo de la 
educación. 

el claro mensaje a los estadounidenses de 
que el gobierno de México no había aban-
donado a sus migrantes. 

En 2005, durante su puesta en marcha, los 
recursos de IME- Becas llegaron a organi-
zaciones sociales no lucrativas. La memoria 
del IME indica que cerca de tres mil alum-
nos se beneficiaron de esas alianzas estra-
tégicas en el ámbito de la educación para 
adultos gracias a que ese año los recursos 
económicos de IME-Becas apoyaron a 286 
asesores y a 112 coordinadores y/o adminis-
tradores de programas educativos en el 
exterior que contribuyeron empoderar a los 
migrantes mexicanos.

En su inicio, IME-Becas tuvo como principal 
aliado estratégico a la Iniciativa Binacional 
de Educación del Centro de Investigación 
de Políticas Públicas de la Universidad de 
California, a través de la cual se canalizaron 
los recursos a organizaciones comunitarias 
para el apoyo a la educación de miles de 
estudiantes mexicanos mayores de quince 
años. 

El éxito de IME-Becas y las necesidades 
más apremiantes de los migrantes cambia-
ron y con ellos también las reglas de opera-
ción y el objetivo de los apoyos. Estudiantes 
mexicanos de universidades y colegios co-
munitarios aspirantes a un alivio migratorio 
a la luz de la fallida iniciativa Dream Act 
introducida desde 2001 por Dick Dorbin y 
Orrin Hatch, requerían apoyos complemen-
tarios para poder continuar sus estudios. 
IME-Becas extendió su campo de acción 
hacia esos jóvenes ¨soñadores¨. 

En mi función de Director General Adjun-
to del Instituto, vi nacer a IME Becas y el 
impulso que su creador le dio hasta con-
vertirlo en un programa permanente con 
el apoyo de cónsules y aliados del área de 
educación. En 2010 en Los Ángeles, siendo 
Cónsul Adscrito, me tocó organizar con el 
Cónsul General Carlos Sada, una visita pre-
sidencial que incluía un encuentro comuni-
tario multitudinario. De ese encuentro, en 

ED
U

C
A

C
IÓ

N



32

IME Becas y el Colegio
Comunitario de Pima:
un esfuerzo sostenido 
para jóvenes

@ConsulMexTuc

comunitarios permiten acceder a nive-
les salariales que inician en cincuenta mil 
dólares anuales, y que además ayudan a 
cubrir vacantes cruciales para las industrias 
manufactureras y de servicios que, debe 
resaltarse, los egresados de licenciatura ge-
neralmente no llenan, pues su preparación 
no necesariamente tiene una aplicación 
práctico-técnica inmediata, y tienen expec-
tativas salariales más altas. 

En muchas ciudades a lo largo de los Es-
tados Unidos, los colegios comunitarios 
tienen acuerdos con las universidades 
estatales y locales para revalidar las mate-
rias que sus estudiantes han cursado como 
parte de su preparación técnica. De este 
modo, los dos años de carrera técnica de 
un colegio comunitario se revalidan como 
los primeros dos años de una licenciatura, 
ahorro significativo para el estudiante que 
continúa su preparación. 

La actual primera dama, Jill Biden, se ha re-
ferido por años a los colegios comunitarios 
como “el secreto mejor guardado de los 
Estados Unidos”, debido a que su costo es 
significativamente menor al de una uni-
versidad y, por ende, permiten continuar 
con sus estudios de educación superior a 
personas que de otra manera únicamente 
se hubieran graduado de preparatoria.

Como las carreras técnicas en México, 
los colegios comunitarios en los Estados 
Unidos enfocan sus planes de estudio en 
preparar a sus estudiantes para el mercado 
laboral, quienes se colocan como especia-
listas en manufactura automotriz o aeroes-
pacial, atención veterinaria, reparación de 
equipo médico, asistentes en despachos 
legales, controladores aéreos, servicios 
dentales, y enfermería, entre otras carreras. 

Usualmente, los títulos de los colegios 
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De los 37 millones de personas que se 
identifican como de origen mexicano en 
la Unión Americana, 9.5 millones tienen 
entre 15 y 29 años, es decir, jóvenes en 
edades en que comúnmente se ingresa y 
concluye la educación superior escolari-
zada. 

De los 20 millones de personas de origen 
mexicano que tienen 25 años o más:

6.6 millones cuentan con preparatoria 
concluida.

4.3 millones tienen uno o años de educa-
ción universitaria (colegios comunitarios 
incluidos).

2 millones cuentan con una licenciatura 
de 4 años (Bachelor’s degree).

Apenas 766,000, o el 5.4%, cuentan con 
algún posgrado.

Un buen ejemplo de por qué “el secreto 
mejor guardado” de nuestros aliados es-
tadounidenses también puede serlo para 
nuestros connacionales es el Colegio Co-
munitario del Condado de Pima (CCCP), 
ubicado en Tucson, Arizona. Sirva como 
muestra el caso de los estudios en en-
fermería, campo que ha registrado una 
alta demanda laboral en la última década 
ante el envejecimiento poblacional esta-
dounidense: en la Universidad de Arizona, 
ubicada también en Tucson, la colegia-
tura anual de la carrera de enfermería as-
ciende a $41 mil dólares; en el CCCP, en 
cambio, asciende a $12 mil dólares. Este 
diferencial en costo incrementa las posibili-
dades de que los estudiantes terminen sus 
estudios técnicos,  y les conlleva un mejor 
ingreso en la economía estadounidense.

Mediante IME Becas, a lo largo de los 
años el CCCP ha recibido un acumula-
do que supera los $250 mil dólares, cifra 
que naturalmente se ha duplicado en el 
esquema de igualación de fondos de ese 
programa. Además, gracias a la labor con-
sular, que se replica en cada una de las 
cincuenta oficinas consulares de México 
en los Estados Unidos, las autoridades del 
CCCP comprenden, valoran, y defienden la 
continuidad de IME Becas, como un apoyo 
vital para reducir la deserción escolar, no 
solo debido a los costos, sino también por el 
fortalecimiento que brindan al tejido social 
y a las redes de apoyo de sus estudiantes. 

Así, IME Becas es una política pública fun-
damental del Gobierno de México para 
atender la necesidad de movilidad acadé-
mica de la población de origen mexicano 
en las diferentes circunscripciones consu-
lares, esfuerzo que además debe ser sos-
tenido en el tiempo: tan solo en este 2022, 
el 25% de las personas mexicanas en Es-
tados Unidos tienen potencial para iniciar, 
continuar y concluir su educación superior 
escolarizada. 

Dada esta naturaleza y diseño, los colegios 
comunitarios han sido por años la opción 
más viable para las personas de origen 
mexicano quienes por su condición mi-
gratoria no pueden solicitar créditos 
privados ni públicos para sufragar licen-
ciaturas de cuatro años o bien, quienes 
por su condición de migrantes de primera 
o segunda generación, incluidas las per-
sonas con Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés) destinan la mayor parte de sus 
ingresos a sus gastos más inmediatos, pos-
poniendo su educación. Justamente este 
perfil demográfico es el que atiende IME 
Becas, y algunos datos del censo del 2020 
en los Estados Unidos nos ayudan a refinar 
su población objetivo:
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Ana, una joven estudiante 
mexicana de CCCP, describe 
así la trascendencia de IME 
Becas para ella y su familia 
“(en) las clases no solo apren-
des lo técnico, sino que te van 
preparando para ser mejor 
ser humano, algo que me ha 
sorprendido y he disfrutado 
mucho, es ese crecimiento 
personal que te da Pima.” 

Para todas las y los estudiantes como 
ella, el Consulado de México en Tucson 
continuará instrumentando, por mu-
chos años más, junto a la red consular y 
el IME, el programa IME Becas en el sur 

de Arizona. 

Si necesitas más información sobre IME 
Becas u otras opciones de educación, 
te invitamos a visitar las Ventanillas de 
Orientación Educativa en el Consulado 

más cercano a tu domicilio.
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¿Qué son las Plazas

 Comunitarias?

Ante los retos que representa la atención de los mexicanos en exte-

rior, que suman más de 12 millones solo en los EUA, el gobierno de 

México fortalece las capacidades de los mexicanos que por alguna 

situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, 

o bien, que no pudieron iniciar, continuar o concluir su educación 

primaria y/o secundaria, que tengan 15 años o más y que radiquen 

en el exterior, a través de una oferta de educación a distancia.

Esta oferta de servicios educativos  se realiza a través del modelo 

de Plazas Comunitarias en Estados Unidos: Son centros que ofre-

cen diversos servicios comunitarios o educativos, donde gracias a 

la coordinación del IME con la Red Consular, y la colaboración del 

INEA, se  brinda a las personas adultas y las y los jóvenes mayores 

de 15 años mexican@s o de origen mexican@, sin importar su 

situación migratoria, la oportunidad de iniciar, continuar o fina-

lizar sus estudios de nivel básico en el exterior, con un proceso de 

aprendizaje para la vida y el trabajo.

El IME y la red consular buscan los aliados que fungirán como Plaza 

Comunitaria, y una vez que han aceptado, se firma un Programa de 

Trabajo, y se ofrece el modelo educativo a distancia.

Con esta alianza, el IME impulsa que más allá de la enseñanza 

escolar, se les capacite en aspectos y conocimientos culturales 

básicos a la población migrante que se enfrenta a una nueva cultura 

y sociedad. Parte sustancial de este programa es el de  libros y la ca-

pacitación a los padres para facilitar la comunicación con sus hijos.

Las Plazas Comunitarias son instaladas en instituciones educativas, 

organizaciones sociales, fundaciones, Iglesias o centros correccio-

nales, actualmente están en operación 258 Plazas Comunitarias 

presentes en 33 estados de la Unión Americana coordinadas por 

el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), a través de 44 

consulados de México en los EUA.
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Sus principales objetivos son: 
Ampliar las oportunidades educativas, sociales, laborales y de identidad mexicana 
a la comunidad migrante. 

Fortalecer la difusión de los programas comunitarios del gobierno mexicano a 
través del IME y de los consulados en los EUA. 

Impulsar, promover, operar y dar seguimiento a servicios de educación básica 
(alfabetización, primaria y secundaria) para jóvenes de 15 años o más y adultos 
mexicanos que se ubican fuera de territorio nacional. 

NANCY 
AMADOR
Nancy es originaria de Durango, creció 

en el seno de una familia tradicional 
en su natal ciudad, donde realizó 

los estudios de primaria y secundaria en 
escuela pública como la mayoría de los 
niños. Lamentablemente se vio en la ne-
cesidad de salir de su ciudad después de 
haber pasado el proceso de divorcio de sus 
padres. Ellas tres llegaron a Ciudad Juárez 
con muchas ilusiones y con el firme propósito 
de seguir con sus estudios.

Empezaron la búsqueda de escuelas cer-
ca de su hogar sin resultados positivos, 
ya que no  encontraron una oportunidad 
para inscribir a Nancy en una preparatoria 
pública. Ante esta situación y sin ninguna 
otra opción, con gran esfuerzo los padres 
de Nancy, aunque ya estaban separados la 
apoyaron para seguir estudiando en una 
escuela particular.

Sabían que no sería fácil, pues eran perso-
nas con un trabajo modesto, pero con todo 
el anhelo de darle una buena educación a 
su hija. Mes tras mes puntalmente pagaban 
la colegiatura y así transcurrieron tres años 
para que Nancy recibiera el diploma, por ra-
zones desconocidas se dieron cuenta que la 
escuela tenía problemas legales y como con-
secuencia fue cerrada pero lamentablemente 
todos los documentos de Nancy, incluidos 
los de sus estudios anteriores se perdieron.

Sus sueños y los de sus padres se vieron 
truncados, sin embargo, Nancy confiaba en 
que algún día ella seria profesionista. 

Nancy conoció al que hoy es su esposo y se 
hizo residente legal de Estados Unidos. Por 
un tiempo ella dejó a un lado su deseo de 
seguir estu-
diando pues 
formó una 
familia y tuvo 
dos hijos.

Con el apoyo 
de su esposo 
se informaron 

Las y los alumnos en las plazas comunitarias cuentan con diversas 
herramientas y materiales de estudio en línea y como un ejemplo de lo 
que se puede alcanzar con esta oportunidad educativa, el Consulado 
de México en El Paso, nos comparte la experiencia de Nancy.
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Si tu como Nancy quieres comenzar o 
continuar tus estudios, pide informes en tu 
consulado más cercano, o bien consulta: 
https://ime.gob.mx/educacion/programa/
plazas-comunitarias-en-eua

que en El Paso Community 
College existe una plaza 
comunitaria en donde 
impartían clases para ob-
tener el certificado de GED 
(equivalente a la prepara-
toria en México). Después 
de presentar la poca docu-
mentación que tenía y con 
el apoyo de INEA (Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos) pudo pre-
sentar los exámenes para 
obtener sus certificados de 
primaria y secundaria.

En menos de tres meses 
Nancy realizó también la 
preparatoria por lo que 
tuvo que acudir a tomar 
clases por las noches des-
pués de que su esposo 
llegaba del trabajo. Nancy 
nunca perdió su objetivo de 
obtener un título profesional 
así que siguió con clases de 
inglés durante un año.

 Ella comenta que estas 
clases no fueron fáciles ya 
que en El Paso Community 
College eran clases regu-
lares. Al terminar inglés, 
Nancy empezó a cursar gra-
do de asociado en EPCC, 
durante este tiempo ella 
trabajó medio tiempo en 
las oficinas donde una vez 
fue estudiante, después de 
dos años se transfirió a la 
Universidad de Texas en El 
Paso y dos años más tarde, 
Nancy obtendrá un título 
profesional de Psicología 
el próximo diciembre.

Actualmente está trabajando 
como asesora de recursos 
en El Paso Community Co-
llege, Nancy ahora tiene un 
empleo de tiempo completo 
y en ocasiones piensa que 
está viviendo un sueño. 

Nancy cree que los sueños 
se cumplen y, aunque no 
fue fácil, ella siempre tuvo 
su meta muy firme. También 

está muy orgullosa de todo 
lo que ha logrado, pues 
hubo contratiempos para 
llegar a su sueño de ser 
profesionista. Nancy agra-
dece a sus padres y a su 
esposo por todo el apoyo 
que siempre recibió y está 
muy consiente que sin ellos 
no hubiera podido reali-
zarlo, trabaja para ayudar a 
todas aquellas personas que 
quieren seguir estudiando y 
también está muy agrade-
cida por la oportunidad que 
le dio la plaza comunitaria 
de EPCC (El Paso Commu-
nity College) para poder 
realizar sus estudios y que 
este fuera el primer paso 
para retomar su sueño.

Siempre se sintió muy 
alentada en sus clases de 
GED, para seguir y no dete-
nerse. Ella desea para todos 
los estudiantes que pronto 
puedan convertirse en pro-
fesionales y nunca dejen de 
ser soñadoras. 
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Sus principales objetivos son: 
Ampliar las oportunidades educativas, sociales, laborales y de identidad mexicana 
a la comunidad migrante. 

Fortalecer la difusión de los programas comunitarios del gobierno mexicano a 
través del IME y de los consulados en los EUA. 

Impulsar, promover, operar y dar seguimiento a servicios de educación básica 
(alfabetización, primaria y secundaria) para jóvenes de 15 años o más y adultos 
mexicanos que se ubican fuera de territorio nacional. 

NANCY 
AMADOR
Nancy es originaria de Durango, creció 

en el seno de una familia tradicional 
en su natal ciudad, donde realizó 

los estudios de primaria y secundaria en 
escuela pública como la mayoría de los 
niños. Lamentablemente se vio en la ne-
cesidad de salir de su ciudad después de 
haber pasado el proceso de divorcio de sus 
padres. Ellas tres llegaron a Ciudad Juárez 
con muchas ilusiones y con el firme propósito 
de seguir con sus estudios.

Empezaron la búsqueda de escuelas cer-
ca de su hogar sin resultados positivos, 
ya que no  encontraron una oportunidad 
para inscribir a Nancy en una preparatoria 
pública. Ante esta situación y sin ninguna 
otra opción, con gran esfuerzo los padres 
de Nancy, aunque ya estaban separados la 
apoyaron para seguir estudiando en una 
escuela particular.

Sabían que no sería fácil, pues eran perso-
nas con un trabajo modesto, pero con todo 
el anhelo de darle una buena educación a 
su hija. Mes tras mes puntalmente pagaban 
la colegiatura y así transcurrieron tres años 
para que Nancy recibiera el diploma, por ra-
zones desconocidas se dieron cuenta que la 
escuela tenía problemas legales y como con-
secuencia fue cerrada pero lamentablemente 
todos los documentos de Nancy, incluidos 
los de sus estudios anteriores se perdieron.

Sus sueños y los de sus padres se vieron 
truncados, sin embargo, Nancy confiaba en 
que algún día ella seria profesionista. 

Nancy conoció al que hoy es su esposo y se 
hizo residente legal de Estados Unidos. Por 
un tiempo ella dejó a un lado su deseo de 
seguir estu-
diando pues 
formó una 
familia y tuvo 
dos hijos.

Con el apoyo 
de su esposo 
se informaron 

Las y los alumnos en las plazas comunitarias cuentan con diversas 
herramientas y materiales de estudio en línea y como un ejemplo de lo 
que se puede alcanzar con esta oportunidad educativa, el Consulado 
de México en El Paso, nos comparte la experiencia de Nancy.
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Sus principales objetivos son: 
Ampliar las oportunidades educativas, sociales, laborales y de identidad mexicana 
a la comunidad migrante. 

Fortalecer la difusión de los programas comunitarios del gobierno mexicano a 
través del IME y de los consulados en los EUA. 

Impulsar, promover, operar y dar seguimiento a servicios de educación básica 
(alfabetización, primaria y secundaria) para jóvenes de 15 años o más y adultos 
mexicanos que se ubican fuera de territorio nacional. 

NANCY 
AMADOR
Nancy es originaria de Durango, creció 

en el seno de una familia tradicional 
en su natal ciudad, donde realizó 

los estudios de primaria y secundaria en 
escuela pública como la mayoría de los 
niños. Lamentablemente se vio en la ne-
cesidad de salir de su ciudad después de 
haber pasado el proceso de divorcio de sus 
padres. Ellas tres llegaron a Ciudad Juárez 
con muchas ilusiones y con el firme propósito 
de seguir con sus estudios.

Empezaron la búsqueda de escuelas cer-
ca de su hogar sin resultados positivos, 
ya que no  encontraron una oportunidad 
para inscribir a Nancy en una preparatoria 
pública. Ante esta situación y sin ninguna 
otra opción, con gran esfuerzo los padres 
de Nancy, aunque ya estaban separados la 
apoyaron para seguir estudiando en una 
escuela particular.

Sabían que no sería fácil, pues eran perso-
nas con un trabajo modesto, pero con todo 
el anhelo de darle una buena educación a 
su hija. Mes tras mes puntalmente pagaban 
la colegiatura y así transcurrieron tres años 
para que Nancy recibiera el diploma, por ra-
zones desconocidas se dieron cuenta que la 
escuela tenía problemas legales y como con-
secuencia fue cerrada pero lamentablemente 
todos los documentos de Nancy, incluidos 
los de sus estudios anteriores se perdieron.

Sus sueños y los de sus padres se vieron 
truncados, sin embargo, Nancy confiaba en 
que algún día ella seria profesionista. 

Nancy conoció al que hoy es su esposo y se 
hizo residente legal de Estados Unidos. Por 
un tiempo ella dejó a un lado su deseo de 
seguir estu-
diando pues 
formó una 
familia y tuvo 
dos hijos.

Con el apoyo 
de su esposo 
se informaron 

Las y los alumnos en las plazas comunitarias cuentan con diversas 
herramientas y materiales de estudio en línea y como un ejemplo de lo 
que se puede alcanzar con esta oportunidad educativa, el Consulado 
de México en El Paso, nos comparte la experiencia de Nancy.
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Si tu como Nancy quieres comenzar o 
continuar tus estudios, pide informes en tu 
consulado más cercano, o bien consulta: 
https://ime.gob.mx/educacion/programa/
plazas-comunitarias-en-eua

que en El Paso Community 
College existe una plaza 
comunitaria en donde 
impartían clases para ob-
tener el certificado de GED 
(equivalente a la prepara-
toria en México). Después 
de presentar la poca docu-
mentación que tenía y con 
el apoyo de INEA (Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos) pudo pre-
sentar los exámenes para 
obtener sus certificados de 
primaria y secundaria.

En menos de tres meses 
Nancy realizó también la 
preparatoria por lo que 
tuvo que acudir a tomar 
clases por las noches des-
pués de que su esposo 
llegaba del trabajo. Nancy 
nunca perdió su objetivo de 
obtener un título profesional 
así que siguió con clases de 
inglés durante un año.

 Ella comenta que estas 
clases no fueron fáciles ya 
que en El Paso Community 
College eran clases regu-
lares. Al terminar inglés, 
Nancy empezó a cursar gra-
do de asociado en EPCC, 
durante este tiempo ella 
trabajó medio tiempo en 
las oficinas donde una vez 
fue estudiante, después de 
dos años se transfirió a la 
Universidad de Texas en El 
Paso y dos años más tarde, 
Nancy obtendrá un título 
profesional de Psicología 
el próximo diciembre.

Actualmente está trabajando 
como asesora de recursos 
en El Paso Community Co-
llege, Nancy ahora tiene un 
empleo de tiempo completo 
y en ocasiones piensa que 
está viviendo un sueño. 

Nancy cree que los sueños 
se cumplen y, aunque no 
fue fácil, ella siempre tuvo 
su meta muy firme. También 

está muy orgullosa de todo 
lo que ha logrado, pues 
hubo contratiempos para 
llegar a su sueño de ser 
profesionista. Nancy agra-
dece a sus padres y a su 
esposo por todo el apoyo 
que siempre recibió y está 
muy consiente que sin ellos 
no hubiera podido reali-
zarlo, trabaja para ayudar a 
todas aquellas personas que 
quieren seguir estudiando y 
también está muy agrade-
cida por la oportunidad que 
le dio la plaza comunitaria 
de EPCC (El Paso Commu-
nity College) para poder 
realizar sus estudios y que 
este fuera el primer paso 
para retomar su sueño.

Siempre se sintió muy 
alentada en sus clases de 
GED, para seguir y no dete-
nerse. Ella desea para todos 
los estudiantes que pronto 
puedan convertirse en pro-
fesionales y nunca dejen de 
ser soñadoras. 
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Sus principales objetivos son: 
Ampliar las oportunidades educativas, sociales, laborales y de identidad mexicana 
a la comunidad migrante. 

Fortalecer la difusión de los programas comunitarios del gobierno mexicano a 
través del IME y de los consulados en los EUA. 

Impulsar, promover, operar y dar seguimiento a servicios de educación básica 
(alfabetización, primaria y secundaria) para jóvenes de 15 años o más y adultos 
mexicanos que se ubican fuera de territorio nacional. 

NANCY 
AMADOR
Nancy es originaria de Durango, creció 

en el seno de una familia tradicional 
en su natal ciudad, donde realizó 

los estudios de primaria y secundaria en 
escuela pública como la mayoría de los 
niños. Lamentablemente se vio en la ne-
cesidad de salir de su ciudad después de 
haber pasado el proceso de divorcio de sus 
padres. Ellas tres llegaron a Ciudad Juárez 
con muchas ilusiones y con el firme propósito 
de seguir con sus estudios.

Empezaron la búsqueda de escuelas cer-
ca de su hogar sin resultados positivos, 
ya que no  encontraron una oportunidad 
para inscribir a Nancy en una preparatoria 
pública. Ante esta situación y sin ninguna 
otra opción, con gran esfuerzo los padres 
de Nancy, aunque ya estaban separados la 
apoyaron para seguir estudiando en una 
escuela particular.

Sabían que no sería fácil, pues eran perso-
nas con un trabajo modesto, pero con todo 
el anhelo de darle una buena educación a 
su hija. Mes tras mes puntalmente pagaban 
la colegiatura y así transcurrieron tres años 
para que Nancy recibiera el diploma, por ra-
zones desconocidas se dieron cuenta que la 
escuela tenía problemas legales y como con-
secuencia fue cerrada pero lamentablemente 
todos los documentos de Nancy, incluidos 
los de sus estudios anteriores se perdieron.

Sus sueños y los de sus padres se vieron 
truncados, sin embargo, Nancy confiaba en 
que algún día ella seria profesionista. 

Nancy conoció al que hoy es su esposo y se 
hizo residente legal de Estados Unidos. Por 
un tiempo ella dejó a un lado su deseo de 
seguir estu-
diando pues 
formó una 
familia y tuvo 
dos hijos.

Con el apoyo 
de su esposo 
se informaron 

Las y los alumnos en las plazas comunitarias cuentan con diversas 
herramientas y materiales de estudio en línea y como un ejemplo de lo 
que se puede alcanzar con esta oportunidad educativa, el Consulado 
de México en El Paso, nos comparte la experiencia de Nancy.
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Si tu como Nancy quieres comenzar o 
continuar tus estudios, pide informes en tu 
consulado más cercano, o bien consulta: 
https://ime.gob.mx/educacion/programa/
plazas-comunitarias-en-eua

que en El Paso Community 
College existe una plaza 
comunitaria en donde 
impartían clases para ob-
tener el certificado de GED 
(equivalente a la prepara-
toria en México). Después 
de presentar la poca docu-
mentación que tenía y con 
el apoyo de INEA (Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos) pudo pre-
sentar los exámenes para 
obtener sus certificados de 
primaria y secundaria.

En menos de tres meses 
Nancy realizó también la 
preparatoria por lo que 
tuvo que acudir a tomar 
clases por las noches des-
pués de que su esposo 
llegaba del trabajo. Nancy 
nunca perdió su objetivo de 
obtener un título profesional 
así que siguió con clases de 
inglés durante un año.

 Ella comenta que estas 
clases no fueron fáciles ya 
que en El Paso Community 
College eran clases regu-
lares. Al terminar inglés, 
Nancy empezó a cursar gra-
do de asociado en EPCC, 
durante este tiempo ella 
trabajó medio tiempo en 
las oficinas donde una vez 
fue estudiante, después de 
dos años se transfirió a la 
Universidad de Texas en El 
Paso y dos años más tarde, 
Nancy obtendrá un título 
profesional de Psicología 
el próximo diciembre.

Actualmente está trabajando 
como asesora de recursos 
en El Paso Community Co-
llege, Nancy ahora tiene un 
empleo de tiempo completo 
y en ocasiones piensa que 
está viviendo un sueño. 

Nancy cree que los sueños 
se cumplen y, aunque no 
fue fácil, ella siempre tuvo 
su meta muy firme. También 

está muy orgullosa de todo 
lo que ha logrado, pues 
hubo contratiempos para 
llegar a su sueño de ser 
profesionista. Nancy agra-
dece a sus padres y a su 
esposo por todo el apoyo 
que siempre recibió y está 
muy consiente que sin ellos 
no hubiera podido reali-
zarlo, trabaja para ayudar a 
todas aquellas personas que 
quieren seguir estudiando y 
también está muy agrade-
cida por la oportunidad que 
le dio la plaza comunitaria 
de EPCC (El Paso Commu-
nity College) para poder 
realizar sus estudios y que 
este fuera el primer paso 
para retomar su sueño.

Siempre se sintió muy 
alentada en sus clases de 
GED, para seguir y no dete-
nerse. Ella desea para todos 
los estudiantes que pronto 
puedan convertirse en pro-
fesionales y nunca dejen de 
ser soñadoras. 
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promueve la educación 

 @elgaragehub

Psicóloga mexicana 
STEM en USA

La psicóloga infantil Rebecca Urías, de 25 años de edad, 
es embajadora y tallerista STEM en Garage Hub Inc, el 
espacio creativo que diseña experiencias de aprendizaje a 
través de la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) en Estados Unidos, al sur de California, 
en las ciudades del Valle Imperial, tendiendo como cede la 
ciudad de Mexicali, B.C. dentro de Grupo Educativo 16 de 
Septiembre y recibe el nombre de El Garage Project Hub. 

STEM es un movimiento que no conoce barreras, no 
importa si eres niño, adolescente, si tienes alguna capa-
cidad diferente, si eres psicólogo, si eres madre, si eres 
adulto/a, si eres ingeniero, maestra, etc. STEM siempre 
busca la manera de que todos puedan involucrarse en la 
ciencia de manera fácil de entender. 

En Garage Hub Inc, empresa binacional de impacto edu-
cativo, tecnológico y social, que promueve la creatividad 
e innovación desde la metodología STEM, fundada en 
Mexicali en el 2015, ve a la ciencia y a la tecnología 
como áreas sumamente divertidas y accesibles, con el 
objetivo de transmitir esa visión a todo aquel que 
quiera aprender y ampliar su conocimiento, 
pero sobre todo, para que los niños y niñas 
que participan en sus cursos, aprendan sin 
ninguna limitación y sin prejuicios. 
ED

U
C

A
C

IÓ
N

promueve la educación 
“Estos cursos para 
mí significan dar-

le una oportunidad 
a que las clases 
extracurricula-

res sean igual de           
importantes que las 
clases  “normales”.
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Educativo 16 de Septiembre de la mano 
de la Secretaría de Relaciones exteriores 
y el IME inauguraron en marzo del presen-
te año, promoviendo el aprendizaje proac-

tivo y el desarrollo 
de la capacidad 
de resolución de 
problemas espe-
cíficos de manera 
creativa, lúdica y 
divertida. 

Cabe mencionar 
que para que Re-
becca alcanzara el 
nivel para impartir 
cursos STEM tuvo 
que estar en cons-
tante capacitación, 
la cual hasta el día 

de hoy continua, misma que toma presen-
cialmente en las instalaciones de El Garage 
Project Hub, en Mexicali, y por supuesto 
aquellas que puede tomar virtualmente de 
cualquier parte del mundo y de diversas 
instituciones o movimientos, por ejemplo 
Movimiento STEM, siempre con la inten-
ción de mantenerse actualizada en temas 
de ciencia y tecnología para compartir 
estos conocimientos con los demás. 

“Me siento feliz de poder compartir lo que he 
aprendido a lo largo de mi vida como psicó-
loga y ahora como tallerista STEM, el poder 
unir mi conocimiento de ambos campos 
hace que la clase y el contenido sea más 
completo y sobre todo, de más provecho 
para mis alumnos y para mí como maestra”.

La relación binacional existente entre la 
frontera de México con Estados Unidos ha 
representado un puente bidireccional que 
da la oportunidad de crecimiento y expan-
sión de conocimientos tanto para los pro-
fesionales mexicanos que se desempeñan 
en educación en el vecino país, como para 
los estudiantes residentes de Estados Uni-
dos que obtienen conocimientos de alguien 
con una cultura diferente a la suya. 

Rebecca comenzó a impartir estos cur-
sos en agosto del 2019, comenta que al 
principio, al igual que muchos, se sentía 
nerviosa por comenzar en  Estados Uni-
dos, sin embargo, se 
capacitó para ofrecer 
contenido de calidad 
y para que el ambien-
te de aprendizaje en 
el salón de clases fue-
ra ameno y divertido 
para los niños y niñas 
que acompañaba. 

A lo largo de estos 
años como em-

bajadora STEM 
ha impartido 

talleres de 
robótica, 
animación 3D, maker lab, elec-
trónica y programación a niños 

y niñas de edades entre 
los 8 y 16 años de edad, 
en escuelas del Valle 
Imperial y más actual-
mente en la plaza co-
munitaria que Grupo 
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promueve la educación 

 @elgaragehub

Psicóloga mexicana 
STEM en USA

La psicóloga infantil Rebecca Urías, de 25 años de edad, 
es embajadora y tallerista STEM en Garage Hub Inc, el 
espacio creativo que diseña experiencias de aprendizaje a 
través de la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) en Estados Unidos, al sur de California, 
en las ciudades del Valle Imperial, tendiendo como cede la 
ciudad de Mexicali, B.C. dentro de Grupo Educativo 16 de 
Septiembre y recibe el nombre de El Garage Project Hub. 

STEM es un movimiento que no conoce barreras, no 
importa si eres niño, adolescente, si tienes alguna capa-
cidad diferente, si eres psicólogo, si eres madre, si eres 
adulto/a, si eres ingeniero, maestra, etc. STEM siempre 
busca la manera de que todos puedan involucrarse en la 
ciencia de manera fácil de entender. 

En Garage Hub Inc, empresa binacional de impacto edu-
cativo, tecnológico y social, que promueve la creatividad 
e innovación desde la metodología STEM, fundada en 
Mexicali en el 2015, ve a la ciencia y a la tecnología 
como áreas sumamente divertidas y accesibles, con el 
objetivo de transmitir esa visión a todo aquel que 
quiera aprender y ampliar su conocimiento, 
pero sobre todo, para que los niños y niñas 
que participan en sus cursos, aprendan sin 
ninguna limitación y sin prejuicios. 
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Educativo 16 de Septiembre de la mano 
de la Secretaría de Relaciones exteriores 
y el IME inauguraron en marzo del presen-
te año, promoviendo el aprendizaje proac-

tivo y el desarrollo 
de la capacidad 
de resolución de 
problemas espe-
cíficos de manera 
creativa, lúdica y 
divertida. 

Cabe mencionar 
que para que Re-
becca alcanzara el 
nivel para impartir 
cursos STEM tuvo 
que estar en cons-
tante capacitación, 
la cual hasta el día 

de hoy continua, misma que toma presen-
cialmente en las instalaciones de El Garage 
Project Hub, en Mexicali, y por supuesto 
aquellas que puede tomar virtualmente de 
cualquier parte del mundo y de diversas 
instituciones o movimientos, por ejemplo 
Movimiento STEM, siempre con la inten-
ción de mantenerse actualizada en temas 
de ciencia y tecnología para compartir 
estos conocimientos con los demás. 

“Me siento feliz de poder compartir lo que he 
aprendido a lo largo de mi vida como psicó-
loga y ahora como tallerista STEM, el poder 
unir mi conocimiento de ambos campos 
hace que la clase y el contenido sea más 
completo y sobre todo, de más provecho 
para mis alumnos y para mí como maestra”.

La relación binacional existente entre la 
frontera de México con Estados Unidos ha 
representado un puente bidireccional que 
da la oportunidad de crecimiento y expan-
sión de conocimientos tanto para los pro-
fesionales mexicanos que se desempeñan 
en educación en el vecino país, como para 
los estudiantes residentes de Estados Uni-
dos que obtienen conocimientos de alguien 
con una cultura diferente a la suya. 

Rebecca comenzó a impartir estos cur-
sos en agosto del 2019, comenta que al 
principio, al igual que muchos, se sentía 
nerviosa por comenzar en  Estados Uni-
dos, sin embargo, se 
capacitó para ofrecer 
contenido de calidad 
y para que el ambien-
te de aprendizaje en 
el salón de clases fue-
ra ameno y divertido 
para los niños y niñas 
que acompañaba. 

A lo largo de estos 
años como em-

bajadora STEM 
ha impartido 

talleres de 
robótica, 
animación 3D, maker lab, elec-
trónica y programación a niños 

y niñas de edades entre 
los 8 y 16 años de edad, 
en escuelas del Valle 
Imperial y más actual-
mente en la plaza co-
munitaria que Grupo 
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promueve la educación 

 @elgaragehub

Psicóloga mexicana 
STEM en USA

La psicóloga infantil Rebecca Urías, de 25 años de edad, 
es embajadora y tallerista STEM en Garage Hub Inc, el 
espacio creativo que diseña experiencias de aprendizaje a 
través de la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) en Estados Unidos, al sur de California, 
en las ciudades del Valle Imperial, tendiendo como cede la 
ciudad de Mexicali, B.C. dentro de Grupo Educativo 16 de 
Septiembre y recibe el nombre de El Garage Project Hub. 

STEM es un movimiento que no conoce barreras, no 
importa si eres niño, adolescente, si tienes alguna capa-
cidad diferente, si eres psicólogo, si eres madre, si eres 
adulto/a, si eres ingeniero, maestra, etc. STEM siempre 
busca la manera de que todos puedan involucrarse en la 
ciencia de manera fácil de entender. 

En Garage Hub Inc, empresa binacional de impacto edu-
cativo, tecnológico y social, que promueve la creatividad 
e innovación desde la metodología STEM, fundada en 
Mexicali en el 2015, ve a la ciencia y a la tecnología 
como áreas sumamente divertidas y accesibles, con el 
objetivo de transmitir esa visión a todo aquel que 
quiera aprender y ampliar su conocimiento, 
pero sobre todo, para que los niños y niñas 
que participan en sus cursos, aprendan sin 
ninguna limitación y sin prejuicios. 
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Educativo 16 de Septiembre de la mano 
de la Secretaría de Relaciones exteriores 
y el IME inauguraron en marzo del presen-
te año, promoviendo el aprendizaje proac-

tivo y el desarrollo 
de la capacidad 
de resolución de 
problemas espe-
cíficos de manera 
creativa, lúdica y 
divertida. 

Cabe mencionar 
que para que Re-
becca alcanzara el 
nivel para impartir 
cursos STEM tuvo 
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sos en agosto del 2019, comenta que al 
principio, al igual que muchos, se sentía 
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bajadora STEM 
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Para mayor información entra a:
https://ime.gob.mx/educacion/articulo/
5ta-sbe-america-del-norte 
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Segundo Taller Regional con 
Ventanillas de Salud 

zona Este 
@ventanillasalud

Diálogo con promotoras de salud para un mejor funciona-
miento de la estrategia Ventanillas de Salud.

C ontinuando con los trabajos y 
compromisos de establecer el 
diálogo abierto y franco con 
las Ventanillas de Salud en el 

2022, 15 promotoras y promotores de las 
VDS en la región Este de Estados Unidos 
se dieron cita en el Consulado General de 
México en Atlanta, con el objetivo de abrir 
un espacio de interlocución con la Secre-
taría de Salud y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior.

Al taller asistieron agencias de salud pro-
venientes desde Miami hasta Nueva York 
que ofrecen, con respaldo de organizaciones 
a nivel local, orientación y ayuda a familias 
migrantes en un sistema de salud que es ce-
rrado. De ellas, el 100% tuvo oportunidad de 
participar en un interesantes y extenso diá-
logo, lo que permitió dimensionar los retos a 
los que se enfrentan las VDS de acuerdo con 
sus regiones y encontrar, como gobierno, 
procesos que se deben mejorar para acercar 
el servicio a nuestra gente.
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Además, las promotoras 
y promotores recibieron 
capacitación sobre temas 
de salud mental, COVID, 
servicios de salud móviles, 
aborto, voluntad antici-
pada y un mini taller sobre 
aplicación a “grants”. Al 
respecto, agradecemos el 
apoyo de la sección mexi-
cana de Salud Fronteriza 
México-EUA , Border 
Philanthrophy Partnership, 
Compassion and Choices, 
University of Nebraska y 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

También agradecemos la 
hospitalidad y logística del 
Consulado General de 
México en Atlanta por ser 
anfitriones de este 2do Taller; 
y la participación de nuestras 
representaciones consulares 
en Boston, Dallas, Detroit 
(Detroit Móvil) Filadelfia, 
Indianápolis, Miami, Nueva 
Orleans, Orlando Raleigh y 
Washington DC.

El IME tiene programado el 
siguiente taller regional de 
VDS los próximos 15, 16 y 17 
de agosto en Kansas City. 
¡Continuamos trabajando!

Si necesitas más in-
formación sobre los 
servicios que ofre-
cen las Ventanillas 
de Salud, acércate a 
tu consulado más 
cercano. O bien,       
ingresa a: 

https://ime.gob.mx/salud
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Por el Dr. Iván H. Pliego Moreno
Presidente de la CONSAR

@CONSAR_mx

@IPliego

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) está consciente de que el fenómeno migra-
torio representa un reto para nuestro país en temas de 
inclusión financiera y, sobre todo, en lo que respecta al 
ahorro para el retiro. Por ello, ha llevado a cabo diversas 
acciones orientadas a acercar el sistema a los más de 12 
millones de connacionales radicados fuera de México, 
principalmente en Estados Unidos.

Al cumplirse el pasado 
1 de julio 25 años del 
Sistema de Ahorro 

para el Retiro, esta nueva 
administración ha puesto 
en el centro de las acciones 
el interés de las y los traba-
jadores, a diferencia de lo 

que sucedía en el pasado,  
y ha contribuido a fortale-
cer la política migratoria 
encabezada por el presi-
dente de México al dotar 
a los connacionales que 
trabajan y radican fuera 
del país, así como a aque-

llos que regresan a México 
después de un periodo 
determinado, de diversas 
herramientas y alternativas 
que les permitan construir 
el patrimonio pensionario 
con el que podrán hacer 
frente a la vejez.  

TU AFORE
EN MÉXICO,
DESDE EL       
EXTERIOR: 
AHORA MÁS 
CERCA DE TI

Herramientas que debes 
conocer para empezar tu 
ahorro para el retiro en México:

Sartel internacional
Es un servicio telefónico gratuito mediante el cual los 
connacionales que viven en Estados Unidos y Canadá, así 
como en 25 países de América Latina que cuentan con 
representación consular de México, puedan recibir orien-
tación sobre el SAR y hacer contacto directo con su Afore 
a través de un asesor. Para consultar el número telefónico 
del país en el que radican, basta con entrar a www.gob.
mx/consar.

AforeMóvil
Es una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes, que 
cuenta con más de 25 trámites, entre los que se encuen-
tran: saber en qué AFORE está la cuenta individual, cuál es 
el monto de su ahorro, o bien, registrarse en una AFORE en 
caso de que no la tengan. AforeMóvil está disponible en 
EUA, Canadá, Costa Rica, Chile, Bolivia, Argentina, Alema-
nia, España, Reino Unido y los Países Bajos.

Portal e-sar
Este portal se creó para facilitar trámites y domiciliación 
de ahorro voluntario.

Para conocerlo y aprovecharlo, solo se debe ingresar a: 
www.e-sar.com.mx

AforeWeb
El portal AforeWeb cuenta con los mismos servicios dis-
ponibles en la aplicación AforeMóvil e incorpora nuevas 
funcionalidades. Al ingresar en www.aforeweb.com.mx 
los connacionales podrán vincularse con el SAR y la cuen-
ta Afore desde cualquier lugar en el que se encuentren.

uLink
Esta plataforma permite realizar envíos de dinero a cuen-
tas Afore en México desde una cuenta bancaria, de débito 
o crédito, de bancos en Estados Unidos. Por su parte, la tar-
jeta de prepago uLinkcard se puede utilizar en la plataforma 
de uLink para enviar dinero a cuentas Afore en México.
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Página web de la CONSAR

Es una sección especial de la página web de la CONSAR 
www.gob.mx/consar en donde la comunidad mexicana 
migrante podrá encontrar todo lo que necesita saber para 
acercarse a los beneficios del SAR y la cuenta Afore en México.

Línea telefónica y correo electrónico para 
mexicanos repatriados

A partir del 18 de abril de 2022, los mexicanos repatriados 
que son recibidos en los módulos fronterizos cuentan con 
un número telefónico (55 4162 3254) y un correo electró-
nico (localizatuafore@consar.gob.mx) exclusivos para 
recibir información sobre la localización de su cuenta indi-
vidual de Afore, así como un diagnóstico de la misma. 

La CONSAR te 
ayuda para que 
la distancia no 
sea un obstáculo 
y puedas reincor-
porarte a la vida 
laboral y tener 
una vejez digna 
en el país que te 
vio nacer.

Es importante que conozcas 
como funciona cada una de las 
herramientas y veas cuál es 
la más práctica para ti. 

BUENAS PRÁCTICAS DE LA 
RED CONSULAR DE 

MÉXICO EN EUA.

E   l pasado 30 de junio la Representación Consular a través de la Ventanilla de Ase-
soría Financiera y en colaboración con Border Federal Credit Union (BFCU), llevó a 
cabo el taller infantil “Haciendo el marranito, importancia del ahorro”.

La actividad se realizó en las instalaciones de Garfield Elementary School, en donde 157 
niños del programa bilingüe de San Felipe Del Rio Consolidate Independent School Dis-
trict asistentes a la escuela de verano realizaron como actividad final de graduación la 
elaboración de una alcancía, para fomentar el hábito del ahorro desde la niñez, a la vez 
que recibían una plática informativa impartida por Mónica Jaquez de BFCU, quien expli-
có a los pequeños presentes la importancia del ahorro.

Asimismo, el personal del Consulado entregó a los asistentes información sobre los servi-
cios en materia financiera disponibles en el Consulado a través de la Ventanilla de Ase-
soría Financiera y material de CONDUSEF.

@ConsulMexDelRio

Consulado de México en Del Río 
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Ceremonia de clausura de la 
2da edición del programa 
consular de emprendimiento 
para mexicanas en el exterior.

El 19 de julio de 2022, se llevó a cabo la cere-
monia de clausura en formato virtual con la 
asistencia de los Cónsules Generales de las 
15 Representaciones de México en el Exte-
rior que participaron durante la edición.  

Atlanta, Chicago, Detroit, Filadelfia, India-
nápolis, Little Rock, Nueva Orleans, Nueva 
York, Raleigh, Salt Lake City, San Antonio, 
San José, Tucson, Washington y París 
participaron con el propósito de impulsar el 

empoderamiento de las mujeres desde 
el ámbito económico y empresarial, en 

beneficio de sus familias y en favor del 
desarrollo social de sus comunida-
des. La iniciativa fue implementada 
en colaboración de aliados locales, 

organizaciones y cámaras de comercio de 
las representaciones de México. 

Con 245 mujeres graduadas de las 301 que 
se registraron durante la convocatoria, el pro-
grama presenta más del 80% de efectividad y 
beneficios tangibles a nuestra comunidad.

Durante la ceremonia de clausura, Luis 
Gutiérrez Reyes, Titular del IME destacó 
la importancia en seguir promo-
viendo iniciativas con perspectiva 
de género y agradeció a las 
participantes que formaron 
parte de la edición por su gran 
compromiso y desempeño para 
hacer realidad sus sueños. 

@CondusefMX

Por otro lado, la CONDUSEF 
cuenta con el micrositio 

Mexicanos en el Exterior, un 
portal web donde se pueden 
encontrar iniciativas y herra-
mientas para apoyar a nuestros 
connacionales.

En este portal se pueden 
consultar materiales de 
educación financiera 
como videos, cuader-
nillos, artículos y una 
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Conoce los MAEX

Para la CONDUSEF, los mexicanos que 
viven en el extranjero gozan de los mismos 
derechos para contar con asesoría financiera 
y herramientas necesarias para la preven-
ción, protección y defensa de su patrimonio.

Actualmente, estos esfuerzos se encuen-
tran articulados por la red consular 
mediante canales de información impre-
sos, redes sociales y sitios web oficiales. 
En este sentido, están disponibles las 42 
ventanillas de Asesoría Financiera en los 
consulados de la unión americana.
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Los servicios del MAEX son:

•Asesoría financiera

•Emisión del Reporte de Crédito Espe-
cial (Buró de Crédito)

•Solicitud de quejas en contra de una 
institución financiera (con residencia 
en México)

•Videoconferencia con especialistas de 
la CONDUSEF

•También podrás ser canalizado a la oficina 
para la Protección Financiera del Consu-
midor (CFPB) para asuntos competentes 
a instituciones financieras de los EUA

¿Cómo hacer uso del MAEX?

1.  Acude al Consulado y solicita los 
servicios que CONDUSEF tiene.

2. Posteriormente, un asesor te pe-
dirá algunos datos para registrarte 
y una vez que se capture tu caso, te 
entregará un número de folio para 
darle seguimiento.

3. Al cabo de 48 horas mínimo o 25 
días hábiles como máximo, po-
drás recibir la resolución vía correo 
electrónico, en la página de la CON-
DUSEF o al acudir nuevamente al 
Consulado.

También están disponibles los Mó-
dulos de Atención Integral (MAINT), 
en los consulados de Houston y San 
Antonio. Si requieres asesoría, llama 
desde Estados Unidos al 85 52 19 37 
73 y desde México al 55 53 400 999.

mexicanos que viven en Estados Unidos 
sobre las opciones para abrir una cuenta 
de ahorro, enviar dinero a México y cuidar 
su patrimonio.

También se encuentran los Módulos de 
Atención en el Exterior (MAEX) que están 
estratégicamente ubicados en 14 ciudades 
importantes de Estados Unidos. Por men-
cionar algunos: San Diego, Orlando, Los 
Ángeles, Nueva York, etc.

¿Qué son los MAEX?

La CONDUSEF, en conjunto con el IME, 
pusieron en marcha desde hace tres 
años, módulos de atención en los Con-
sulados mexicanos, los cuáles reciben el 
nombre de MAEX.

Al acudir a un MAEX, todos los mexica-
nos con residencia en Estados Unidos, 
reciben asesoría sobre sus derechos 
laborales, cualquier problema o duda 
con un servicio o producto financiero de 
alguna institución mexicana; también se 
brindan asesorías para el cobro de segu-
ros o pensiones de familiares en México.
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FERIA REGIONAL DE 
AFORES 2022

En el marco de los 25 años del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, del 21 al 24 de julio, la CONSAR realizó la Segunda 

Feria Regional de Afores en la Ciudad de México, 
que por primera vez se llevó a cabo en la explanada del Zócalo Capitalino, con el objetivo 
de que los trabajadores reciban atención personalizada y solución a los trámites relacio-

nados con su cuenta Afore.
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Además, Julieta Muñoz Olmos, Directora Ejecutiva A del IME 
impartió la conferencia “Servicios Financieros para las y los 
mexicanos en el exterior”, en la que habló sobre las acciones 
y servicios que impulsa el Instituto en colaboración con la 
Red Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En materia de inclusión financiera, se abordaron las líneas 
de acción prioritarias y los programas que se difunden a 
través de las Ventanillas de Asesoría Financiera: 

En conjunto con la CONSAR, IMSS, INFONAVIT, ISSSTE, FOVISSSTE, SAT, STPS, RENAPO, 
CONDUSEF, PROFEDET, INFONACOT, BANCO DEL BIENESTAR, TELECOMM, PRODECON, 
Delegación de Programas del Bienestar de la CDMX, Registro Civil, las 10 Afores, entre 
otros, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, participó con un módulo en el que se 
brindó información a las y los asistentes, respecto a las opciones para sus familiares que 
residen en el exterior.

CONSAR, IMSS, 
INFONAVIT, ISSSTE, 
FOVISSSTE, SAT, 
STPS, RENAPO, 
CONDUSEF, 
PROFEDET, 
INFONACOT, 
BANCO DEL     
BIENESTAR,           
TELECOMM,        
PRODECON

Promoción de inclusión y educación financiera a 
través de la difusión de programas e iniciativas 
dirigidos a las personas mexicanas en el exterior.

Fomento de esquemas y herramientas que facili-
ten el envío de dinero a proyectos productivos y 
construcción de patrimonio.

Crear formas de contribuir e invertir en el desa-
rrollo de México en colaboración con el sector 
público y privado.
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CONOCE 
LOS 
SERVICIOS 
QUE LA

TIENE PARA LA
 COMUNIDAD 
MEXICANA EN

ESTADOS
UNIDOS

Exámenes PC
Vacunas contra COVID 19
Toma de presión y glucosa
Mastografía
Servicio preventivo de
enfermedades, entre otros

Ubica tu ventanilla
de salud más cercana

25gob.mx/ime
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Este año la delegación de-
portiva del IME se conformó 
por 113 participantes, entre 

atletas, entrenadores y 
delegados mexicanos y
 de origen mexicano que
residen en el exterior.

 85 atletas: 53 mujeres y 
29 hombres, en 7 discipli-
nas: Tae Kwon Do, Judo, 
Luchas Asociadas, Fútbol 
Femenil, Ciclismo y Boxeo.

Después de treinta y seis días de intensas 
acciones concluyen las actividades de las 
delegaciones deportivas que representa-
ron a los mexicanos en el exterior en los 
Nacionales CONADE 2022.

Los Nacionales CONADE son el evento 
que convoca a los mejores deportistas de 
49 disciplinas deportivas convencionales 
de entre 10 y 23 años de edad, contando 
con la participación de los 32 estados de 
la República Mexicana, así como los Órga-
nos de Cultura Física y Deporte del IMSS, 
UNAM, IPN y el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterios (IME).

Su objetivo es convocar a los mejores de-
portistas infantiles y juveniles mexicanos o 
de origen mexicano para brindarles la po-
sibilidad de ser integrados a las preselec-
ciones y selecciones nacionales juveniles.

Los equipos de futbol femenil 
en las categorias sub 15 y 

sub 17 se coronan cada una 
de ellas con la

medalla de Oro.
D

EP
O

R
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MEDALLAS DE
BRONCE PARA

OBTIENE LA PRESEA 
DORADA.
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categoria juvenil 
17 –18 años 

Emiliano
Gándara
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MEDALLAS DE
BRONCE PARA

Carlos
Martínez

categoria juvenil 
17 –18 años 

Por su parte Eduardo Aguilar categoria 18-20 
años 100 Kg en la disciplina de Judo obtiene la 
medalla de plata y Kenia Ruíz categoria18-20 

años 78 kg obtine la medalla de bronce. 
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Valeria
García 
en Karate. 

Leo Pedregral, 
Alex Kibodeaux y
Elijah Poe en luchas
 asociadas, obtinen medalLas 
de bronce .
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La delegación de Tae Kwon Do participó 1 al 10 de julio, 
en Culiacán, Sinaloa, teniendo una participación destacada

pero sin obtener medallas.

A los siguientes participantes se les entregó un 
reconocimiento por su participación:

Velvet Debralee Hernández
Jedrek Gutiérrez
Manuel Ayala
Sergio Hayakawa

Jonathan Ávila
Eduardo Cano
Rodrigo Negrete

En la disciplina de ciclismo, partipó 
Rodolfo Niels, mexicano radicado en
Amsterdam, Holanda, categoria sub 23, 
19-22 años en las pruebas de Montaña
 y contra reloj.
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medallero

7

ORO

PLATA BRONCE

Las emociones vividas durante todo el evento, conformaron una experiencia de vida para 
cada uno de los participantes, incluidos los padres y familiares que acompañaron en todo 

momento a sus hijas e hijos quienes tuvieron la oportunidad de vivir una inmersión cultural 
en el país de sus orígenes, conocer nuevos amigos y sentir en carne propia aspectos de la 

cultura mexicana.

Las figuras imprescindibles en la conformación de las delegaciones deportivas del IME son 
los delgados por deporte y los entrenadores, quienes seleccionan a los participantes, cuen-
tan con la confianza de los padres para que permitan que sus hijos e hijas puedan asistir a 

este evento en México, se encargan de recabar los documentos para la inscripción y coordi-
nan los torneos previos que sirven para detectar talento deportivo en el exterior, todo esto de 

manera voluntaria, sin recibir pago o beneficio alguno.

Agradecemos también a los equipos de nuestros consulados, quienes participan en la convo-
catoria, selección y apoyo para todos los trámites y muy en especial  a la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte por todas las facilidades y por  siempre incluir a nuestras jóvenes 
mexicanas y mexicanos en el exterior para participar en esta fiesta deportiva año con año.

¡¡¡NOS VEMOS
EN 2023!!!
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Jóvenes
en el Mundó

D
e acuerdo al informe elaborado 
por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) 
del 2020, el 15.5 por ciento de la 

población mundial tiene entre 15 y 24 
años de edad. 
 
La mayoría vive en países en vías de 
desarrollo y en algunos casos forman 
casi el 50 por ciento de la población 
total del país. 

África cuenta con los 10 principales 
países con la mayor proporción de 
jóvenes en el mundo

1

1 “Jóvenes dirigentes abren el camino hacia un futuro más equitativo” ONU, NY. Agosto 2021 shorturl.at/cgY45 

2  “Mapping the World’s Youngest and Oldest Countries “Visual Capitalist,  Avery Koopm, febrero 12, del 2021. 
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Foto de Lucas Gouvêa en Unsplash
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Jóvenes
en el Mundó

Jóvenes en 
Mexicó

Datós curiósós

3

4

  3 “El 25% de la población de México son Jóvenes”,  Líder Empresarial, por Mariana  11 agosto, 2021. shorturl.at/gnpS5
  4 “Participación y liderazgo de los jóvenes”, Fondo de Población de las Naciones Unidas. agosto 2017. shorturl.at/fgou1

El país con mayor número de jóvenes en 
el  mundo es Nigeria, donde casi el 50% 
de la población tiene la edad de 15 años.

Naciones Unidas estima que para el 2030, 
habrá 1.300 millones de personas en el 
planeta entre las edades de 15 y 24 años.
 
Alrededor de 175 millones de jóvenes de 
países de bajos ingresos no pueden leer 
una frase entera. 

En el grupo de 15 a 24 años, alrededor de 
500 millones viven con menos de  2USD 
al día, y más de 73 millones no tienen 
trabajo.

De acuerdo a cifras del US Census Bureau 
en el 2019, residían más de 9 millones de 
personas mexicanas y de origen mexica-
no entre 15 y 29 años de edad. 

Distribución por género de la población
mexicana entre 15 y 29 años de edad

ES
TA

D
ÍS

TI
C

A
S

U      na población joven representa 
una fuerza laboral próxima, 
así como, más oportunidades 
de innovación y crecimiento       
económico”.

Foto de Owen Vangioni en Unsplash

Rangos
de edad

Población
en millones Porcenaje

E
n las cifras dadas a conocer por  
el Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2020, en México vi-
ven: 31 millones de personas de 

15 a 29 años de edad, que representan 
el 25% del total de la población en el 
país, dicha población se divide en los 
siguientes grupos : 

15 a 19 años          10.8                  35%

20 a 24 años         10                    33%

25 a 29 años          9.9                  32%
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Un año de experiencia,
aprendiendo con la comunidad 
mexicana migrante.
La migración es uno de los temas priorita-
rios para México, al ser un país migrante 
con 12,120,633 personas mexicanas que 
viven en el exterior, que en mayoría residen 
en Estados Unidos de América.

Durante mi etapa universitaria en la 
UNAM, al estudiar Relaciones Internacio-
nales, esperaba algún día tener la opor-
tunidad de trabajar profesionalmente en 
favor de la comunidad migrante y por fin 
logré durante un año, vivir la experiencia 
a través del programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro” capacitándome dentro del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
cuyo objetivo es promover estrategias, 
integrar programas, recoger propuestas 
y recomendaciones de las comunidades, sus 
miembros, sus organizaciones y órganos 
consultivos tendientes a fortalecer sus 
vínculos con su país de origen y fomentar 
su integración en las sociedades en las que 
residen e interactúan.  

Específicamente me desempeñé en el área 
de Vinculación y Cultura Comunitaria, 
cumpliendo con el objetivo de vincular a la 
comunidad migrante con su país de origen 
que es México, a través de proyectos en los 
que nuestros connacionales conecten con la 
cultura mexicana.

Durante mi estancia en el IME colaboré 
en importantes proyectos como el Progra-
ma de Inmersión Cultural y Voluntariado 
2021, en el que jóvenes mexicanos estu-
diantes residentes en Estados Unidos y 
Canadá, tuvieron la oportunidad de in-
teractuar con comunidades mexicanas en 
los estados de Jalisco, Estado de México,  

Michoacán e Hidalgo; también colaboré para 
llevar a cabo la Jornada de Artistas mexica-
nos basados en EUA, en ella conocí a la comuni-
dad de artista migrantes en el que se com-
partieron espacios para dialogar en torno a 
sus trabajos, disciplinas y proyectos en los que 
puedan colaborar de manera conjunta, logran-
do una exitosa red de colaboración. 

Asimismo, existen dos premiaciones muy 
destacadas para la comunidad mexicana en el 
exterior, el primero es el Reconocimiento Ohtli 
que galardona a personas u organizaciones 
(mexicanas o no mexicanos) que se encargan de 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
migrante mexicana en el exterior; y el Recono-
cimiento Mexicanos Distinguidos, que premia 
a mexicanas y mexicanos que ponen en alto el 
nombre de México. En ellas conocí a personas 
y organizaciones excepcionales, que al leer sus 
trayectorias y proyectos en favor de México 
admiré su labor, y ahora son un ejemplo en mi 
vida profesional.
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Sin embargo, uno de mis más grandes logros 
personales fue que el IME me dio la confian-
za de coordinar la Semana de Cine Migrante 
2021, realizada en diciembre pasado en la 
Cineteca Nacional de México y durante este 

año 2022 a partir de la creación del ciclo 
itinerante, se logró extender la proyec-
ción de enero a junio a nivel nacional con 
el apoyo de Circuito Cineteca, y de junio 
a noviembre, se extendió la proyección a 
nivel Internacional con el apoyo de las re-
presentaciones de México, como ya se ha 
mencionado en junio se realizó la última 
sede nacional en Chiapas y a su vez, en 
el marco de la Cumbre de las Américas 
realizada en Los Ángeles, California, el 
Canciller de México, Marcelo Ebrard par-
ticipó en la inauguración del Ciclo en su 
primer sede a nivel internacional. 

Actualmente, soy miembro del Consejo de 
Juventudes de América Latina y el Cari-
be de la CELAC, en el que fui seleccionada 
por el IME para participar a nivel inter-
nacional con jóvenes de la región latinoa-
mericana, adicionalmente tuve la fortuna 
de ser elegida para dar un discurso inau-
gural en el que participó el Presidente de 
Argentina, Alberto Fernández.
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Karen Velázquez Lugo
Karen.velugo@gmail.com

entre otros, sin embargo, la experiencia 
de convivir con la comunidad migrantes, 
aprender de ellas y ellos, además de cono-
cer sus propuestas ha hecho que quiera 
continuar trabajando de manera directa 
con la comunidad mexicana migrante, ya 
que desde la práctica he confirmado que mi 
interés por trabajar en temas migratorias 
desde mi etapa universitaria estaba en lo 
correcto, pues tengo la convicción de que 
laborar a favor de los derechos de las per-
sonas es una responsabilidad social tanto 
en México como en el exterior. 

Estoy muy agradecida con esta oportuni-
dad profesional, en la que seguiré apren-
diendo y dando lo mejor de mí, sin duda 
haré un buen trabajo como miembro activo 
representando a México y a las juventudes 
actuales para atender temas prioritarios 
y lograr la creación de una agenda regional 
con perspectiva de las y los jóvenes lati-
noamericanos, que será presentada a las y 
los Jefes de Estado a finales de este año 
en la CELAC. 

Sin duda, he crecido mucho personal, profe-
sional y académicamente hablando, podría 
seguir contando sobre mis experiencias con 
otros proyectos en los que también cola-
boré como el Concurso de Dibujo Infantil 
“Este es mi México”, así como la exposición 
del mismo, la Red Global, Foro Dreamers, 
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El pasado 9 y 10 de julio, 
en el corazón de Lisboa, 

se llevó a cabo una espec-
tacular celebración de la 
cultura mexicana en el 
primer Arraial dedicado a 
México en Portugal. 

Los Arraiales son fiestas 
populares de barrio que co-
mienzan a principios del mes 
de junio en la víspera del 
día de Santo Antonio, duran 
todo el verano celebran-
do a los santos populares 
en distintas plazas de todo 
Portugal y están abiertos 
para todo el público. Llenos 
de música, color y un gran 
ambiente, algunos Arraiales 

tienen temáticas específi-
cas o son dedicados a una 
cultura o país, como en este 
caso a México.

La iniciativa de realizar este 
Arraial dedicado a México 
estuvo a cargo de Adriana 
Núñez Domínguez, quien 
es miembro del Capítulo de 
Portugal de la Red Global 
MX. Adriana tomó el lideraz-
go y, junto con la Freguesía 
de Ajuda (una subdivisión 
municipal de Lisboa), inició 
el proyecto para realizar este 
evento festivo en el Largo da 
Paz (plaza principal en Aju-
da) para celebrar la cultura 
mexicana en Portugal. 

El Arraial

R
G

M
X

Por Ricardo Villarreal,          
Vicepresidente del Capítulo      
Portugal de la RGMX

@rcardvillarreal 

@RGMXPortugal

El Arraial
El Arraial
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El ArraialEl Arraial
El ArraialAdemás de la mesa directiva de la Red Global MX Capítulo 

Portugal en el comité de organización, estuvo Martha 
Tomé, quien es pionera de la cocina mexicana en Portugal 
y propietaria de la compañía Abarrotes Mexicanos en Por-
tugal. Se contó también con el apoyo de la Embajada de 
México en Portugal y con el patrocinio de la firma interna-
cional de abogados Josué Bacalhau y Asociados.

El Arraial dedicado a México tuvo un programa muy com-
pleto con actividades para toda la familia celebrando 
nuestra colorida y rica cultura mexicana tan apreciada en 
todo el mundo. Desde una variada selección de artistas 
musicales, tienditas de artesanías, puestos de comida con 
platillos típicos, la tradicional piñata, workshops, actividades 
para niños y la infaltable presencia de un mariachi, el 
Arraial enamoró al público presente con los principales 
íconos culturales representativos de México.

En la inauguración se contó con la distinguida presencia 
del Embajador de México en Portugal, Hermann Aschen-
trupp, quien dio un emotivo discurso en portugués sobre 
la importancia de este Arraial para promover la cultura 
mexicana y sobre la sólida relación comercial y de amistad 
entre ambos países. 

Inmediatamente después, se procedió al corte de listón 
de un mural realizado por el artista internacional mexicano 
Rafael Ibarra como parte de su serie “Flores Migratorias”. 
En este colorido mural ubicado en el Largo da Paz, tista expuso 
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una variedad de flores nativas mexicanas que han sido parte 
esencial de la identidad histórica y cultural de nuestro país, y 
que además son admiradas en todo el mundo. 

Dentro de las actividades culturales, el grupo de danza  
folclórica mexicana “Alebrije” le dio vida y belleza al 
Arraial, deleitando a los presentes con bailes típicos de 
diversas regiones de México y luciendo sus mágicos ves-
tidos que aletearon al ritmo de los sones, huapangos 
y fandangos que bailaron. Integrado hace siete años y 
conformado por 13 danzantes, el grupo “Alebrije” realizó 
un viaje dancístico con música de los estados de Jalisco, 
Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Colima y 
de San Luis Potosí, con el son huasteco de “El Querreque”.

El grupo “Alebrije” dio también una elegante clase de 
danzón y, para complementar las sesiones de baile y con-
tinuar moviendo el cuerpo al son de la música latina, EDI 
Clases de Salsa ofreció un animado taller de salsa cubana.

Además de la tradicional actividad de romper la piñata, 
los niños disfrutaron escuchar a la cuentacuentos Belén 
Dorado, quien les leyó el cuento “La Princesa y el Guerrero”, 
que narra una leyenda de amor y el mito detrás de las 
siluetas de los volcanes del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. 
Otras actividades favoritas para los niños fueron decorar la 
piñata y hacer papel picado.

El Arraial

En cuanto a la oferta gastronómica, los 
asistentes degustaron de auténticos 
platillos mexicanos, así como bebidas 
preparadas con tequila o mezcal, y una 
variedad de paletas heladas de fruta, estilo 
“La Michoacana”. 

Como segmento especial, se llevó a cabo 
un panel sobre gastronomía con los más 
destacados chefs  de la cocina mexicana 
en Portugal. Reunidos por primera vez, 
estos rockstars culinarios compartieron sus 
experiencias al iniciar restaurantes mexica-
nos en este país y la inspiración detrás de 
los sabores que elaboran para deleitar a los 
comensales y promover la buena cocina 
mexicana. Los chefs participantes fueron: 
José Manuel Alonso (Chac Mool Taquería 
en Cascais), Diego González (El Señor en 
Cascais), Mariana Ávila (María Tequila en 
Estoril), Paco Omaña (Rosamar en Lisboa), 
Carmen Ortiz (Sr. Taco en Carnaxide) y 
Martha Tomé (Cozinha Mexicana).

El conglomerado de artesanas emprende-
doras “Colorines” estuvo presente con sus 
coloridas tienditas en la plaza y su amigable 
trato que atrajo un flujo constante de visi-

tantes que pasaron a llevarse un recuerdito 
del Arraial mexicano. Entre sus artículos de 
venta más populares había piñatas, alebrijes, 
muñequitas mexicanas, bolsas, vestidos de 
lana y guayaberas. 

En resumen, este evento que ayudó a 
organizar la Red Global MX Capítulo 
Portugal fue un éxito total en cuanto a la 
cantidad de personas que acudieron (la 
Freguesía de Ajuda contabilizó más de mil 
asistentes), el volumen de ventas de los 
puestos mexicanos (todos excedieron sus 
expectativas de ventas) y el entusiasmo del 
público en repetir el Arraial el próximo año. 

Como conclusión, con la realización del 
Arraial dedicado a México, la Red Global MX 
en Portugal cumple su misión de promover 
nuestro país tanto en la parte cultural al ofre-
cer una plataforma para apoyar a diversos 
artistas, y en la parte comercial con el em-
puje a pequeños empresarios que promue-
ven la identidad mexicana en su trabajo.

Con esto, seguimos sumando y fortalecien-
do las actividades de los capítulos de la 
Red Global MX en la región de Europa.
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una variedad de flores nativas mexicanas que han sido parte 
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que además son admiradas en todo el mundo. 
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“¡Asóm-
bra
te!” 

El equipo de "Mexicanos 
en el Extranjero" 

en la Gymnaestrada Mundial 
de Ámsterdam 2023

Por Silvia Chávez Vélez y Ricardo 
Villarreal de la RGMX, Capítulo 
Portugal

@RGMXPortugal

@RGMXEuropa

Cabe mencionar que los Países Bajos 
también albergaron la primera edición de 
este evento en la ciudad de Rotterdam, y 
el próximo año se espera que la 17.ª edi-
ción sea la más grande en la historia de la 
Gymnaestrada Mundial. 

Por su parte, el equipo de Gimnasia Para 
Todos (GPT), conformado por el grupo de 
“Mexicanos en el Extranjero", tendrá el 
honor de participar por primera vez en la 
historia de la Gymnaestrada Mundial al 
sumarse con la Delegación de la Federa-
ción Mexicana de Gimnasia (FMG). 

La formación de este equipo de mexicanos 
radicados en el extranjero fue iniciativa 
de Silvia Chávez Vélez, miembro de la 
mesa directiva de la Red Global MX Ca-
pítulo Portugal como Coordinadora de 
Actividades Deportivas y Recreativas, y 
es también quien lidera al equipo con la 

El próximo 2023 será el septuagésimo aniversario de la 
primera Gymnaestrada Mundial y la ciudad de Ámsterdam 
se prepara para ser nuevamente, después de 32 años, la 

ciudad anfitriona de esta gran celebración 
internacional deportiva. 

planeación de los ensayos y los diseños de 
las coreografías que se presentarán en la 
participación oficial del evento el próximo 
año. Además de ser su gran pasión desde 
niña, Silvia cuenta con una destacada ex-
periencia en la gimnasia en México.

Desde finales del año 2021, Silvia fue con-
formando al equipo de “Mexicanos en el 
Extranjero” gracias al gran apoyo de los 
diferentes capítulos de la Red Global MX 
en Europa, quienes hicieron una notable 
labor de difusión para atraer y reunir a los 
integrantes que representarán al equipo. 

El equipo definitivo de “Mexicanos en 
el Extranjero” se concretó el pasado mes 
de abril y cuenta entre sus participantes 
con mexicanos miembros de diferentes 
capítulos de la Red Global MX que son 
residentes en distintos países de Europa 
y del continente americano. 
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Debido a las grandes distancias y a la 
diferencia de horarios donde residen los 
integrantes del equipo, Silvia ha liderado 
al grupo sosteniendo reuniones virtuales 
semanales vía Zoom para ensayar la co-
reografía, dialogar sobre la planeación de 
la participación en general y mantener al 
equipo informado sobre actualizaciones 
y cualquier otro dato relevante sobre la 
Gymnaestrada Mundial. De esta manera, 
la integración del equipo será más fácil 
al llegar a Ámsterdam para los últimos 
ensayos en persona.

Y mientras el equipo de “Mexicanos en 
el Extranjero” continúa su preparación, 
la organización de la Gymnaestrada 
Mundial de Ámsterdam ha mantenido 
la expectativa alta al presentar avances 
sobre el evento. Teniendo como eslogan 
“¡Asómbrate!” (Be Amazed!), la organi-
zación ha presentado los mapas de las 
instalaciones donde se celebrará este 
magno evento deportivo del 30 de julio 
al 5 de agosto del 2023.

Además del histórico Estadio Olímpico 
de Ámsterdam, que fue renovado en el 
año 2000 y donde se llevarán a cabo la 
inauguración y el cierre del evento, la 
Gymnaestrada Mundial contará también 
con el Centro de Convenciones RAI, donde 
se llevarán a cabo las principales participa-
ciones por equipos, las fiestas y encuentros 
sociales, además de albergar los estableci-
mientos de comida y las oficinas de medios 
de comunicación y de la organización. 

Por si fuera poco, la Gymnaestrada Mun-
dial de Ámsterdam ha entusiasmado a los 
seguidores de este evento al presentar a 
Gymba, la mascota oficial del evento, un 
divertido y amigable felino gimnasta que 
con frecuencia comparte actualizaciones 
sobre la Gymnaestrada en las redes sociales.

Be
Ama
zed!
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El equipo de Gimnasia Para Todos de 
“Mexicanos en el Extranjero” participará 
en diferentes foros en la Gymnaestrada 
Mundial. Uno de ellos será como parte del 
World Team, que consiste en una partici-
pación en conjunto con diferentes parti-
cipantes de otros países como si fuera un 
solo equipo a través de una presentación 
coreográfica musical. 

Debido al gran número de participantes, 
esta exhibición se llevará a cabo en el Es-
tadio Olímpico de Ámsterdam. Otra de las 
presentaciones que se prepara en el equi-
po de “Mexicanos en el Extranjero” es una 
presentación de Ciudad, donde se realizará 
una rutina gimnástica con tema mexicano. 

Los participantes del equipo definitivo de 
mexicanos residentes en el extranjero va-
rían en edades (desde niños hasta adultos) 
y cuentan con diferentes niveles de expe-
riencia, desde los iniciantes en la gimnasia 
a través de este evento, hasta gente con 
mucha experiencia y exgimnastas. Pero 
precisamente en un evento como la Gym-
naestrada es donde estas divergencias 
son una ventaja, ya que por su carácter 
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no-competitivo, toda participación es un 
enriquecimiento único, una gran oportuni-
dad para que los mexicanos en el extran-
jero convivan y se diviertan, compartan 
su experiencia y creen lazos de amistad, 
al tiempo que disfrutan un deporte noble, 
lleno de arte y creatividad.  

Así es como el equipo de Gimnasia Para 
Todos es uno de los deportes más inclusi-
vos, porque es para todas las edades, para 
todas las culturas, para todos los géneros y 
para todas las habilidades. El objetivo es no 
dejar a nadie fuera; cada uno puede hacer 
gimnasia con sus propias capacidades.

Con esta participación que logrará el equi-
po el próximo año, se espera que en futu-
ras ediciones de la Gymnaestrada Mundial 
crezca el interés y se sumen más integran-
tes mexicanos a esta gran fiesta deportiva. 

Por lo pronto y para el equipo liderado 
desde el Capítulo de la Red Global MX en 
Portugal, la emoción no pudo esperar, 
pues recientemente se hizo el anuncio 
oficial que la ciudad de Lisboa, Portugal, será 
la sede de la Gymnaestrada Mundial 2027.
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Ahí donde la barrera del idioma construye mu-
ros, el arte abre posibilidades infinitas para 
derribarlos. El arte tiene la capacidad de resca-
tar la esencia más pura de nuestra existencia, lo 
que lo vuelve universal a los ojos del espectador 
que puede encontrarse en esta sin importar su 
origen, es por esto que Galería Ethra ha traído el 
arte coreano a Ciudad de México.

A continuación, presentamos una entrevista con 
Rodrigo Borrás, director de la Galería Ethra, cuyo 
trabajo y visión, ha permitido a los mexicanos, 
encontrarse con la cultura coreana más allá de las 
palabras. En esta entrevista nos cuenta cómo fue 
que el arte coreano llegó a su vida y la manera en 
que este ha encontrado su lugar en México.

Rodrigo, cuéntenos un poco de usted 
y porque decidió dedicarse al arte.

Empecé a involucrarme con el arte a muy tem-
prana edad. Mi madre es editora de libros y 
nuestra casa siempre estuvo rodeada de artistas. 
A los 23 años comencé a vender obras de arte y a 
los pocos años abrimos la galería Ethra, que este 
año cumple 14 años.

¿Cuál es el enfoque o especialidad de 
la galería?

Arte contemporáneo, principalmente nos enfo-
camos en pintura y artistas mexicanos. Creemos 
y apoyamos la continuidad de corrientes artísticas 
que han tenido relevancia en México y buscamos 
hacer un vínculo entre estas corrientes con artis-
tas consagrados y emergentes que logren generar 
un hilo conductor del pensamiento y cultura 
mexicana actual.



¿Cuál fue su primer acercamiento a 
Corea y cómo se interesó en el arte 
coreano?

Fue hace ya más de 7 años. Tuvimos un 
acercamiento con un gestor cultural de 
Corea del Sur y nos llamó mucho la atención 
la omnipresencia de la naturaleza y cuidado 
del proceso en los artistas surcoreanos. 

¿Cuáles son los artistas que promueve 
actualmente Galería Ethra? Háblenos 
un poco sobre sus propuestas.

Los artistas que promovemos de Corea del 
Sur son Lee Gil Rae, Jaehyo Lee y Jung 
Kwang Sik.

Nos llamó mucho la atención la función de 
la naturaleza para describir la naturaleza hu-
mana, el proceso cuidadoso, casi monacal 
en la creación de la obra y la humildad con la 
que ellos se autodeterminan como artistas, 
partiendo de la naturaleza como esencia.

Estuvieron recientemente en Zona 
MACO, ¿a qué retos cree que se 
enfrenta en estos tiempos, aún de 
pandemia, la promoción del arte 
en México?

Pienso que México se ha vuelto en las últi-
mas décadas un paraíso creador. Hay un 
gran influjo de artistas y proyectos naciendo 
en México todo el tiempo. Desde Tijuana 
hasta Mérida encuentras proyectos muy 
interesantes y representativos. También el 
coleccionismo y la apertura que tiene hoy 
México es muy grande. 
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Los retos siguen estando en establecer de 
una manera más formal el mercado de arte; 
creo que siguen existiendo muchas incon-
gruencias entre los grandes movimientos 
creativos y artistas trabajando en México y 
los incentivos gubernamentales y percep-
ciones del mercado. 

En Zona MACO presentaron un  
artista mexicano que parece tener 
inspiración asiática, ¿nos podría ha-
blar un poco sobre él y su propuesta?

Eric Pérez es un artista de la Ciudad de Mé-
xico, desde hace varios años ha trabajado en 
diversas series que buscan relatar la esencia 
del México contemporáneo. Entre este traba-
jo, existe un grupo de obras que hablan de la 
fundación de la Ciudad de México desde una 
perspectiva paisajística. En la obra expuesta, 
el lago de Texcoco es el principal “sujeto” de la 
pintura y va, poco a poco, transformándose en 
lo que conocemos como México. 

En Zona MACO exhibimos un par de pin-
turas de Eric; “Monte Sagrado I” y “Monte 
Sagrado 2” en donde nace del famoso islote 
(del lago de Texcoco”) cuna icónica de la 
mexicanidad, un monte que representa en 
una de sus versiones el génesis de las cul-
turas azteca, 7 cavernas que dan vida a 7 
culturas nahuas. 

En la otra versión Eric busca darle al mon-
te sagrado un aire universal, el paisaje se 
vuelve más neutral y terrestre. Justo en esta 
versión encontramos gran similitud con pai-
sajes orientales. Para Zona MACO, buscamos 
presentar un grupo de obras que pudieran 
generar universalidad estética y cofradía 
entre diferentes culturas, así fue que llega-
mos a presentar trabajo de nuestros artistas 
surcoreanos y de Eric Pérez en el stand. 

Durante la conferencia “Looking 
into the Korean Contemporary Art 
Market” organizada por Universidad 
Centro, Yulhee Kim, representante 
en Corea del Sotheby’s Institute of 
Art y la escuela del New York Times, 
comentó que en los próximos años 
puede haber un aumento en el 
interés del mercado sobre el arte 
asiático y el arte coreano. ¿Qué opi-
na usted sobre esto?

Creo que es muy cierto, de hecho, las ten-
dencias en diferentes ferias y exposiciones 
a nivel mundial, son claras muestras de 
esto. Muchas culturas orientales, especial-
mente la china y la surcoreana, han tenido 
una transformación muy importante en 
los últimos 30 años. Esta catarsis cultural y 
económica siempre trae, a mi juicio, nue-
vas tendencias y propuestas artísticas que 
llaman la atención. 

Teniendo en cuenta la visión de la Galería 
Ethra y su director Rodrigo Borrás, el arte co-
reano es un interesante mundo por explorar, 
con el que podemos conectar desde nuestra 
mexicanidad con una cultura al otro lado 
del mundo y el cual seguirá creciendo en los 
mercados de arte en los próximos años.

Si quieres saber más sobre arte 
coreano y Galería Ethra visita su 
página web: 
http://galeriaethra.com/ 
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Reconocemos el gran
esfuerzo y dedicación 

de Alejandra Balleza
y su gran equipo de

profesionales, así como la
colaboración, apoyo y

auspicio de la 
radiodifusora universitaria 

Universo 94.9 FM. 

Durante sus 50 emisiones
ha transmitido historias de

inspiración, reflexión,

superación y de logros en la

academia,  la ciencia, 

la industria y la cultura.

Para escuchar los capítulos
disponibles, entra a: 

https://bit.ly/3Q1oOoZ 

Un espacio que le ha dado
eco a 20 voces mexicanas que viven y trabajan en 10 países de Europa Central.
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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.

JULIO Ana Roberta Barrón Trejo,
14 años, Italia


