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CONTANDO MI HISTORIA 

María Santos Arellano Buchanan 

Origen: San Miguel de Allende, Guanajuato, MEXICO 

Residencia: Chicago, Illinois, EE UU de Norteamérica 

Teléfono: +1 312 576 0967 

Correo electrónico: msantino@sbcglobal.net 

 

Introducción: En este texto, María Santos Arellano narra su experiencia de vida 

marcada por una importante decisión: casarse y construir una vida en los Estados 

Unidos. En su historia familiar la migración ha dejado marcada una importante huella, 

teniendo como precedente a su padre. A través de las diferentes actividades laborales 

que ha desempeñado María, ha tenido la oportunidad de involucrase y conocer a la 

comunidad latina, lo que le ha permitido dimensionar las dificultades que atraviesan y 

repensar su propia situación.  

Soy la sexta hija de 8 hijos, seis mujeres y dos hombres. Mis padres son del campo, del 

municipio de San Miguel de Allende. Tuvieron poca educación por la falta de recursos y 

escuelas. Fueron muy tradicionales. Ellos empezaron un pequeño negocio, produciendo 

joyería de fantasía. Mi padre compró el negocio de su patrón y lo pagó con su trabajo en 

el Programa de Braceros México/EEUU. Trabajaba en los campos durante el tiempo de 

cosecha en EE. UU. 

Mi padre sacrificó su salud y tuvo una crisis nerviosa, un médico de San Miguel le ayudó 

a restaurar su salud. Con esa experiencia nos enseñó a no preocuparnos por cosas 

pequeñas, a no abarcar más de lo que uno pueda, y ser responsable con lo que uno 

tiene. Mis padres enfatizaron nuestro crecimiento espiritual, la ética del trabajo, y la 

importancia de la educación 

Mis padres expandieron su negocio a otras áreas y así mis hermanos y yo pudimos 

estudiar una carrera. Me inscribí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo 

León. Allí conocí a un compañero norteamericano que ahora es mi esposo. El graduó un 

mailto:msantino@sbcglobal.net
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año antes que yo y regresóٙ a EE. UU. para estudiar su especialidad. Decidimos casarnos, 

planeé regresar a México para terminar mi carrera, pero mi vida tomó otro giro.  

Cuando me cambié a EE. UU. trabajé en la administración de nuestra clínica médica. 

Empecé a involucrarme más con la comunidad latina Me di cuenta del trauma y las 

dificultades que enfrentan nuestros paisanos y decidí seguir mis estudios. Terminé una 

Maestría en Divinidades y Consejería en el Northern Baptist Theological Seminary, y otra 

Maestría en Trabajo Social en consejería en la Universidad de Chicago y una 

especialidad en terapia con parejas y familias. 

Empecé a trabajar como terapeuta matrimonial y familiar. Después de trabajo siete años 

como terapeuta ayudé a establecer una organización sin fines de lucro, Lazos de Familia. 

Reunimos una coalición de 40 organizaciones con el fin de proveer apoyo y educación a 

las familias de la región de Chicago, principalmente a familias latinas y afroamericanas. 

Eventualmente fui nombrada vicepresidente de Expansión de la organización. 

La organización me hizo un reconocimiento público por mi trabajo de 17 años. Dice así: 

María Santos sirvió en varias áreas de trabajo durante los 17 años que dio servicios con 

Lazos de Familia. Ella supervisó más de 20 organizaciones comunitarias y religiosas en 

el programa de fortalecer las relaciones matrimoniales y familiares que sirvió a más de 

10,000 personas anuales. Supervisó la expansión de Lazos de Familia a la cuidad de 

Phoenix, Arizona que sirvió a más de 40,000 familias hispanas. María Santos también 

administró el entrenamiento y capacitación de los programas de Lazos de Familias en 

otros países. Agradecemos su liderazgo, compasión, y la generosidad que María ha 

demostrado al paso de los años.  
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Beatriz Koteles 

Salamanca 

Introducción: Beatriz salió de México en el año de 1997 con la intención de realizar sus 

prácticas profesionales y tener una breve estadía de solo un año en California. Sin 

embargo, esa breve estadía se convertiría en una residencia permanente que se 

extendería hasta la actualidad. Beatriz también nos señala el contexto desigual en 

cuestión de oportunidades que enfrentan las personas migrantes latinas en Estados 

Unidos  

Mi nombre es Beatriz Koteles, soy orgullosamente de Salamanca, "mi dulce nido, mi 

Xidoo". Ahí crecí y estudié hasta terminar la preparatoria, después viví en la ciudad de 

León durante los cuatro años de la Universidad. En 1996 obtuve la Licenciatura en 

Hotelería y Turismo en la Salle Bajío, en ese entonces se llamaba UBAC. Tengo una 

familia grande en varias ciudades de la República Mexicana incluyendo la Ciudad de 

México y Veracruz, pero la gran mayoría sigue radicando en mi tierra natal. Mi madre 

Cuquita, mis hermanos Lore y Memo, y mis tías, son el vínculo más fuerte que tengo con 

México. 

 

 

 

 

A mediados de 1997 tomé la decisión de irme a Estados Unidos con el objetivo de 

practicar y mejorar mi inglés, según yo, ¡solo iría por un año! Pues mis planes eran 

regresar a México y buscar trabajo en uno de los destinos turísticos más sobresalientes 

del país. Ahora entiendo que los planes de dios eran otros. 

Llegué primero a la ciudad de Stockton en el Estado de California, ahí viví alrededor de 

cuatro meses con mi Tía Alicia, prima de mi mamá. Ella me consiguió ¡mi primer trabajo 

en los Estados Unidos! fui Nanny (cuidadora de niños) por un par de meses. Se puede 
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decir que trabajé ilegalmente sin darme cuenta, pues en ese entonces no sabía nada de 

leyes de Inmigración y que no podía trabajar con visa de turista. También en Stockton fui 

a una escuela de adultos para aprender inglés, pero la realidad es que en California la 

mayoría habla español y yo sentía que no iba a cumplir mi objetivo. Entonces decidí 

probar suerte más al norte, en el estado de Washington, donde mi mamá también tiene 

muchos primos (hermanos de mi Tía Alicia), así es que llegué a Seattle en agosto de 

1997 a casa de mi Tía Lupe. 

Los planes de vida me cambiaron muy pronto, en enero de 1998 me casé y en octubre 

del siguiente año tuve la dicha de ser Mamá. Mi primer hijo nació en 1999 y mi segundo 

hijo en el 2003. Durante esos primeros años, no había día que no pensara: “Voy a 

regresar pronto a mi México querido”, sin embargo, poco a poco la realidad cobró sentido 

y me dí cuenta que el futuro de mis hijos es más importante que mis recuerdos. Y con 

añoranza, aprendí a aceptar mi nueva realidad, y entendí que después de varios años 

ya nada es igual. Ni tus amistades, ni la vida social o económica, inclusive ni la misma 

familia es como solía ser.  

Como migrante, uno aprende a cubrir el dolor ante la familia que se queda; los ratos 

amargos, los problemas personales o laborales muchas veces se ocultan, y muestras 

una cara sonriente para “no preocupar a los seres queridos que dejas atrás”  

¡La vida como migrante NO ES FÁCIL! Creo que no es fácil para nadie, especialmente 

en los tiempos que estamos viviendo, sin embargo, para quienes dejamos todo y 

comenzamos de cero en otro lugar, las barreras sociales como la discriminación, el 

idioma, las leyes y costumbres de otro país, se vuelven obstáculos difíciles de superar 

en los primeros años. 

En mi caso, me tomó alrededor de siete años aculturarme y aceptar que estaba “echando 

raíz” en otro país. Gradualmente, me fui adaptando a las costumbres americanas como: 

el no saludar de beso, a llevar tu propia comida cuando te invitan a una parrillada, a que 

las fiestas tienen hora de llegada y salida puntual, a que los funerales son “celebraciones 

de vida” y nadie llora, todo mundo está contando anécdotas del difunto(a) con risas y 

comida, como si fuera una fiesta, a no visitar a nadie sin antes preguntar qué día y a qué 
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hora es mejor visitarlos, en fin, aprendí a respetar esas formas de pensar que para mí, 

eran medio raras en ese entonces. Ahora, después de 25 años de residir en Estados 

Unidos, esas costumbres me parecen “normales”. 

¡Es increíble como pasa el tiempo! He trabajado en diferentes ámbitos, como les contaba, 

mi primer trabajo en California fue de nanny, luego llegué a Seattle y mi primer trabajo 

ahí fue de Lavaplatos, lo cual siempre recordaré con orgullo y agradecimiento porque me 

puso los pies en la tierra al vivir en carne propia la realidad del inmigrante sin 

documentos, los que muchos llaman “ilegales”. Afortunadamente, yo obtuve mis papeles 

pronto, pero esa experiencia fue una lección de vida para mí. 

Poco después, encontré un trabajo como Recepcionista en un hotel, y como era “mi 

profesión”, traté de superarme hasta convertirme en Gerente de Recepciٙn, el siguiente 

escalón era la Gerencia General, pero después de ocho años, me dí cuenta que por ser 

hispana, tener acento al hablar, y por otras razones discriminatorias, simplemente no iba 

a pasar. Entonces busqué otras oportunidades y pude trabajar en el Censo 2010 como 

Especialista en el Alcance para la Comunidad Hispana (Hispanic Outreach Specialist) y 

tenía que visitar y promover el Censo en todos los lugares donde hubiera Hispanos; 

¡visité muchas iglesias, escuelas, organizaciones, pequeños negocios, radio y hasta 

televisión! La gente me empezó a reconocer y yo empecé otro camino laboral, el de la 

Educación. 

Desde el año 2013 y hasta la fecha, he trabajado en el Edmonds College, le dicen colegio 

comunitario, pero en realidad es una Escuela Técnica Superior. Mi trabajo principal es 

instructor de prepa abierta en español, aunque también he ocupado diversos puestos en 

el mismo Colegio, como Gerente Interino del Centro Cultural de Diversidad e Inclusión 

para los estudiantes, también fui Especialista Hispana en Admisiones y Reclutamiento, 

así como asistente técnico para las clases de ESL (clases para aprender inglés). En el 

año 2016, desarrollé el contenido de la página web en español, con información básica 

que hace que el proceso de admisión sea más accesible para los estudiantes latinos y 

sus familias.  
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Por otro lado, fui copresentadora por varios años de un programa local de TV llamado 

Actitud Latina. He sido voluntaria en varias organizaciones sin fines de lucro, actualmente 

soy parte de la Mesa Directiva de Guanajuatenses en Washington, un organismo vital de 

conexión y ayuda mutua entre los residentes Guanajuatenses en el Estado de 

Washington y sus familias en Gto. El año pasado reanudé mis estudios y comencé mi 

Maestría en educación en la Universidad de Washington. Me gusta aprender cosas 

nuevas y viajar a lugares nuevos, pero me apasiona más conocer y aprender de la gente 

sencilla, sin máscaras. No obstante, mi mayor pasión y mi principal motor son mis hijos. 

En conclusión, me considero una persona muy afortunada, con una familia y un 

compañero de vida extraordinario, con unos hijos “millenials” que me enseñan a 

comprender sus ideologías raras, por ellos y por mi trabajo, soy una defensora 

incansable de la equidad, la diversidad y la inclusión; siempre estoy buscando formas de 

abrir puertas académicas para los estudiantes latinos, para las minorías y para aquellas 

personas marginalizadas. No me considero una líder de la comunidad latina, pero sin 

duda me considero una mexicana luchona, compasiva, una mujer de fe, ¡soy una 

Guanajuatense que amo y añoro la tierra que me vio nacer!  
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Nombre: Adrián Urenda Rivera 

Municipio de nacimiento: León, Guanajuato 

Edad: 29 años 

País de residencia: España 

Correo: adrianurenda.sp@gmail.com 

Introducción: La historia de Adrián Urenda como mexicano en el extranjero no sería lo 

mismo sin el apoyo brindado a través de la Cooperación Internacional para el desarrollo, 

que le ha permitido desarrollar experiencias en el ámbito educativo en el extranjero, 

pudiendo conocer varios países y contextos distintos. Adrián, quién actualmente reside 

en España, nos ayuda a reflexionar acerca de lo que implica ser un mexicano en el 

extranjero y repensar también el propio contexto mexicano y nuestra autopercepción 

cultural.  

Mientras más lugares visito, más me enamoro de México. Nuestro país parece estar 

bendito por una combinación de atributos que lo hacen irresistible tanto para los locales 

como para los extranjeros. Es la calidez de nuestra gente, nuestra gastronomía, nuestros 

pueblos, las hermosas playas, nuestra música y estilo de vida. El amor por nuestro país 

es un privilegio que no todas las nacionalidades gozan. Pero no se puede tapar al Sol 

con un dedo. Es verdad también que nuestro país ha atravesado grandes retos desde 

siempre, y estructuralmente tenemos muchas oportunidades para alcanzar los niveles 

de bienestar de otros países. Cuando comenzaba a estudiar mi carrera universitaria me 

preguntaba por qué. ¿Será que los mexicanos somos menos capaces que otras 

nacionalidades?, ¿ponemos menos esfuerzo?, ¿es que nuestra cultura nos limita a sacar 

el mayor potencial para nuestro desarrollo? Hoy quiero decirte que todos estos prejuicios 

son falsos, y que en los últimos años he descubierto que nuestro ingenio y nuestro 

esfuerzo son envidiables por cualquier otra cultura. Nuestras limitaciones van más allá 

de una falta de ambición, por lo que aprovechar las oportunidades de desarrollo se vuelve 

crucial para la generación de talento e innovación. 

Soy Adrián Urenda, nacido en León, Guanajuato, y desde el 2021 estudio un posgrado 

en Barcelona, España. Pero mi historia en el extranjero va unos años más atrás. En 2019 
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trabajé en Ciudad de Panamá, y en 2020 me transferí a Estados Unidos, la mayor parte 

del tiempo en Los Ángeles. También tuve la oportunidad de hacer un intercambio 

académico en 2015 en la Universidad de Oulu, en Finlandia, cuando estudiaba la carrera. 

Durante estos años también me he empeñado en hacer turismo internacional, visitando, 

entre muchos otros países increíbles, lugares tan extravagantes como Rusia e India, tan 

maravillosamente auténticos como Cuba y Guatemala, tan culturalmente enriquecedores 

como Europa Occidental, y naturalmente fascinantes como Costa Rica y Canadá. ¡Qué 

vida!, ¿pero la mejor parte?, todas estas experiencias internacionales se pudieron 

generar a través de oportunidades profesionales, académicas, y de apoyos de diversas 

instituciones. 

Este es un breve relato de un joven que quería conocer el mundo, expandir su contexto, 

descartar varios prejuicios, tener una proyección de carrera internacional, y con una 

ambición por hacer que las cosas sucedan que le permitiría buscar la manera de ejecutar 

sus planes a pesar de las limitantes estructurales de su contexto. Mi historia. 

A lo largo del mundo encontramos estilos de vida distintos, con una gran diversidad de 

pensamiento e influencias históricas distintas, pero al final del día coincidimos en la 

mayoría de los valores universales, tenemos las mismas necesidades, y aspiramos a 

tener una buena calidad de vida pues todos compartimos una misma naturaleza: somos 

seres humanos. 

Mi primera gran experiencia internacional comenzó en Oulu, Finlandia, una ciudad al 

norte de la masa continental europea. Tan cerca del círculo ártico que las auroras 

boreales se convirtieron en un espectáculo común por las tardes de otoño. Fue aquí 

donde hacer amigos extranjeros se volvió una cuestión de supervivencia. También fue 

aquí donde aprendí que independientemente de la nacionalidad, todos los alumnos 

atravesamos las mismas dificultades y emociones. Todos extrañan a sus familias. Todos 

sienten la necesidad de relacionarse. A todos les encanta experimentar nuevas 

aventuras en lugares desconocidos. Pero también en el aula rompí muchos paradigmas. 

Los estudiantes mexicanos podíamos sacar excelentes notas en la clase, y estar a la par 

de cualquier otro compañero de otro país con un sistema educativo más avanzado. Era 
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obvio que no somos menos inteligentes ni menos capaces. Incluso podíamos tener un 

sentido de responsabilidad mayor cuando se trataba de compromiso. Me encantó 

haberme dado cuenta de esta realidad en este punto de mi vida. Para mí significaba que 

podía competir internacionalmente si me lo proponía.  

Esta experiencia fue posible gracias a un programa de cooperación internacional entre 

mi escuela y universidades en el extranjero, y un apoyo del Instituto de la Juventud 

Guanajuatense. Increiblemente pude hacer un intercambio de seis  meses en una 

universidad en Finlandia con casi el mismo presupuesto de un semestre normal en mi 

carrera. 

Conocer a personas migrantes que se vieron forzadas a abandonar sus hogares por 

diversas condiciones es la mejor receta para romper los prejuicios del mexicano flojo, sin 

ambiciones, y que solo busca sacar provecho de programas gubernamentales de países 

desarrollados. 

Durante mi tiempo en Los Ángeles trabajé hombro a hombro con mexicanos migrantes 

de primera y segunda generación, principalmente en fábricas de manufactura. ¿Los 

mexicanos somos flojos? Basta con ir a una fábrica en Estados Unidos para darse cuenta 

del músculo que representan los migrantes para su economía. La mayoría de los 

mexicoamericanos se enfrentan a un contexto complicado, donde a veces la barrera legal 

e incluso del lenguaje, los pone en condiciones desventajosas. Pero nunca vi tantas 

ganas de trabajar y salir adelante como en estas plantas en California. Mi miedo era 

distinto, pero sabía dónde podía encontrar fortaleza. Cuando me ofrecieron trabajar en 

Estados Unidos sentí miedo. Me sentía inseguro de mis capacidades. Estaría trabajando 

directamente con directivos y ejecutivos de empresas norteamericanas. Tendría que 

interactuar en otro idioma, y demostrar que era igual de capaz que un profesionista local. 

Pues la misma fortaleza que demostraban los migrantes en las fábricas me llenó de 

confianza para estar seguro de que esforzándome lo suficiente, podría tener muy buen 

desempeño. ¿El resultado? Proyectos exitosos y clientes muy satisfechos. Una 

proyección de carrera acelerada, y responsabilidades que me llegaron prontas para mi 
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experiencia. Nuevamente, ser mexicano no fue una desventaja. Nuestra cultura del 

esfuerzo me impulsó a lograr una meta profesional a una escala internacional. 

Trabajar en el extranjero fue más sencillo de lo que me imaginaba. Existen cientos de 

empresas reclutando talento mexicano todo el tiempo. Hay programas de industria 

privada y gubernamentales que impulsan la migración de profesionistas. ¡En este 

momento la mitad de mis amigos leoneses trabajan en el extranjero! Yo llegué a Estados 

Unidos gracias a una empresa con operaciones en múltiples países, y a las ventajas que 

otorga el Tratado de Libre Comercio entre los países de Norteamérica para las visas de 

trabajo. 

Cuando emigramos nos volvemos embajadores de nuestro país, y nos convertimos en 

la referencia, para bien o para mal, de nuestra cultura ante los ojos de otras 

nacionalidades.   

Ahora me encuentro viviendo en España en una etapa de mi vida con mucha más 

experiencia y madurez, que me brindan la confianza para desenvolverme sin ninguna 

barrera de inseguridad en mis capacidades o talento. Ya no me siento intimidado por 

otras nacionalidades. Ahora me siento un líder que puede aportar muchos conocimientos 

en equipos multiculturales. Hacer amigos de otras nacionalidades se volvió sencillo, y 

tener empatía se da de forma natural. En el salón de clases hay compañeros brillantes. 

Pero también los mexicanos brillamos. Me toca ser un embajador de nuestro país ante 

profesionistas extranjeros que consideran fuertemente emigrar a México. Me encanta 

mostrarles nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, y nuestros valores. Tenemos una 

percepción privilegiada ante los ojos del mundo. Hasta hoy no he conocido a ningún 

extranjero al que no le gusten los tacos, o que no sueñe con visitar Cancún. ¿Por qué no 

hablarles también de las maravillas de vivir en nuestro país?, ¿por qué no ser un hub1 

de talento internacional? 

Llegué a este posgrado gracias al apoyo de fundaciones mexicanas que colaboran con 

el Banco de México, además de un apoyo por parte de nuestro estado. Vaya que 

 
1 Punto de conexión 



 13 

Guanajuato destaca por los apoyos para que muchos jóvenes tengan oportunidades 

académicas en el extranjero. No todos mis compañeros latinoamericanos tienen acceso 

a estos programas. 

Este es un breve relato de cómo en los últimos años logré realizar un sueño personal, y 

los aprendizajes más importantes que rompieron con los prejuicios que tenía como 

mexicano. Y me siento orgulloso de haberlo logrado con una cultura del esfuerzo y 

superación, aprovechando las oportunidades de un sistema con muchas limitaciones, 

pero con mucho potencial de proyección internacional. Todo este tiempo siempre he sido 

consciente del privilegio del que he gozado, y es por ello por lo que tengo muy presente 

el compromiso social que tengo hacia una sociedad que logró impulsarme. Soy un 

embajador de Guanajuato y de México en el extranjero, pero también soy un puente entre 

modelos sociales muy eficientes y la creación de oportunidades en mi tierra. 

Si es tu sueño también, te deseo que encuentres el coraje para emprender una nueva 

etapa de tu vida en un lugar lejano, porque alcanzar los sueños requiere sacrificios que 

no todos están dispuestos a aceptar. Te deseo que conozcas ese lugar que tanto sueñas 

con visitar. Haz que las cosas sucedan. Y a ti, guanajuatense, que ya estás poniendo en 

alto a nuestro país en el extranjero, te deseo que seas fuerte. Que todo lo que has dejado 

atrás sea tu motor todos los días para dar tu mejor esfuerzo. Que seas un embajador de 

nuestro país transmitiendo todo lo mejor de nuestra cultura. Que enamores al extranjero 

hasta el punto de estar convencido de que su siguiente viaje es a México. Ojalá que la 

vida te esté recompensando por todo el esfuerzo puesto en tus planes. Pero no te olvides 

que en casa hay más niños, jóvenes, y familias enteras que sueñan con tener la calidad 

de vida con la que tú gozas. Devuelve siempre algo de lo que recibes, y busca la manera 

de transformarlo en oportunidades para los demás. Tiende la mano, porque la única 

manera en la que alcanzaremos todo nuestro potencial es a través del progreso colectivo. 

Talento no nos falta. Somos corresponsables de que, en nuestro precioso estado y en 

nuestro país, existan las condiciones para el desarrollo. Y si ya lo haces, de 

guanajuatense a guanajuatense, ¡gracias! 



 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

ASÍ ME VOLVÍ MIGRANTE 

Introducción: Alejandra Guevara de origen salmantino dejó su tierra natal sin saber que 

en Francia le esperaría un futuro nuevo, donde iniciaría una nueva vida en un nuevo 

contexto. Lo que comenzó siendo una estancia por estudios que no duraría más de nueve 

meses, terminó en la construcción de un nuevo hogar para Alejandra. A partir de su 

experiencia en Francia observamos la dualidad de la migración: por un lado las 

oportunidades de desarrollarse en un nuevo contexto y por otro, lo hostil que puede llegar 

a ser iniciar desde menos cero en otro país.  

EL VUELO DE MI VIDA 

Recuerdo perfectamente aquella tarde de septiembre en el aeropuerto del –en aquel 

entonces- D.F., estaba feliz, muy emocionada y muy triste a la vez. Después de los 

últimos abrazos y muchas lágrimas me fui alejando de mis papás, quienes mantenían su 

mirada fija en mí conforme avanzaba para tomar mi vuelo. Se trataba del vuelo de mi 

vida, ese que me llevaría a la Ciudad Luz, a la ciudad más hermosa del mundo: ¡París! 

A menudo recuerdo algo que en la despedida me dijo mi papá: «ya sabes que estamos 

sólo a una noche de distancia, pase lo que pase, aquí estaremos y siempre puedes volver 

si lo deseas», ¡cuánto me tranquilizó esa frase!  

Con dos enormes maletas y una mochila en los hombros llegué a Francia, llevaba entre 

mi pesado equipaje sueños, proyectos, expectativas y la certeza de que volvería a mi 

querido México después de esa experiencia de nueve meses en el extranjero. Se 

equivocaban todos aquellos que me decían: «ya verás, te vas a quedar por allá, ya no 

vas a regresar ». Yo simplemente tenía el objetivo de hacer un buen papel como 

asistente de español en Francia, había sido seleccionada por la SEP como becaria para 

participar en dicho programa y me habían asignado a una de las mejores preparatorias 

públicas de París. Además de eso, deseaba tener la experiencia de vivir en el extranjero, 

aprender francés, disfrutar unos meses como recién egresada de la universidad, viajar 

por Europa y después planeaba volver, volver, volver. Lo que en realidad no sabía es 

que esa elección, ese primer vuelo a París, esa experiencia de dejar todo para ir a lo 

desconocido, era el primer paso hacia mi nueva vida, mi vida como migrante, en la que 
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los aeropuertos, el equipaje, las bienvenidas y las despedidas se volverían algo normal, 

parte de lo que más me emociona y entristece a la vez. 

LA VIDA ME SONRÍE 

Siempre he sido una persona positiva y el día de mi llegada a Francia no iba a ser la 

excepción, contaba con la fortuna de que dos de mis nuevas amigas (que participarían 

también en el programa de asistentes en Francia), irían a recogerme al aeropuerto. Sin 

embargo, casi como un presagio y advertencia de que las cosas en otro lugar y cuantimás 

en otro país no son fáciles, después de tres horas de espera en el aeropuerto, entendí 

que no vendrían por mí (habían ido a buscarme sin llevarse el número de sala a la que 

llegaría, ni la terminal, imposible encontrarme). Aun así, mi ánimo no decayó, y pese a 

que no sabía cómo irme al lugar donde viviría (evitando tomar un taxi, para no ponerme 

en apuros económicos desde el primer día), con mi poco francés logré encontrar un 

autobús que me dejó a unas ocho cuadras de mi destino final. Y ahí poco a poco avancé 

arrastrando como podía mis pesadas maletas, cuyas ruedas se habían roto en el viaje, 

afortunadamente, a unas cuantas cuadras, un apresurado parisino se ofreció a ayudarme 

jalando parte de mi equipaje hasta la puerta de un edificio en el 17ème arrondissement de 

París. Después de ese viaje tan largo desde Salamanca, Guanajuato, por fin estaba ahí 

y la vida me sonreía. 

Esos nueve meses como asistente de español en París, fueron una de las etapas que 

más he disfrutado de mi vida. Había tanto qué descubrir, todo era nuevo, no le daba 

importancia a las dificultades que enfrentaba por mi poco francés o a los interminables 

trámites pues sabía que todo era pasajero y que había que disfrutarlo ya que la 

experiencia no se repetiría. Hasta los típicos días fríos, grises, lluviosos tenían su 

encanto. Sin embargo, a medida que se acercaba el final del programa, se me «metió la 

espinita» de prolongar mi estancia. La idea sería buscar ser aceptada en una maestría, 

conseguir financiamiento y luego, con un diploma de posgrado, habiendo capitalizado mi 

experiencia en el extranjero, regresaría a mi tierra.  

LA DURA REALIDAD  
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Si bien esos meses idílicos como integrante del programa de asistentes me habían 

permitido aprender a desenvolverme un poco en Francia, « lo bueno estaba por venir » 

ya que ahora no contaría con el respaldo de una institución cobijando mi estancia y 

tendría que hacer todo por mí misma.  

Pasó el tiempo y aquella mañana de noviembre en París amaneció muy fría, salí del 

metro, caminé hacia la prefectura y rápidamente identifiqué la fila en la que debía 

formarme para renovar mi permiso de estancia como estudiante. Esta vez no me 

impresioné por el hecho de que, aunque apenas eran las seis de la mañana, la fila 

estuviera ya tan larga. Cuando abrieron la prefectura a las nueve y pudimos entrar, la 

espera fue más sencilla por ya no tener que soportar el frío.  

Fui recibida casi a medio día por una persona que no me saludó y con una actitud muy 

desagradable me fue pidiendo mis papeles.  Entregué cada documento lo más rápido 

que pude y pese a que mi expediente estaba completo, lo puso a un lado y sin mirarme 

me dijo que no se podría tramitar hasta que le llevara otro documento que aún no recibía, 

pero que no era requisito en el trámite. Me dijo que regresara el 22 de diciembre, así que 

le solicité respetuosamente me otorgara una cita en enero, ya que no estaba segura de 

tener el documento para esa fecha y además, pasaría las vacaciones navideñas en 

México. Sin contestar mi pregunta, me dijo que, si entonces era más importante mi viaje 

que mi permiso de estancia, llamó al turno siguiente y lo empezó a atender, ignorándome.  

¡Nunca antes me había enfrentado a una hostilidad tal habiendo tenido yo, un 

comportamiento ejemplar! Había sido una agresión unilateral y sin fundamento desde el 

primer momento. Es decir, no sólo no tenía derecho a ser escuchada, ni a defender mi 

expediente que ya estaba completo, sino que además, tampoco tenía derecho a tener 

planes durante las vacaciones o solicitar otra fecha ¿cuál había sido mi delito ?, Acaso 

el problema era haber solicitado mi permiso de estancia y cumplir con los requisitos para 

continuar como doctoranda en Francia?, ¿Se me reprochaba ser migrante? 

Ya para entonces era consciente de que ser migrante es algo duro, muy duro a veces. 

Es como volver a empezar, pero no desde cero, sino desde menos cero. Cuando había 

salido de México, era ya una profesionista y tenía claro cómo podría desenvolverme 
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profesionalmente porque sabía cómo funcionaban las cosas, podía expresarme 

perfectamente, tenía una destacada trayectoria, había construido buenas relaciones era 

como una fórmula conocida que funcionaría a condición de seguir trabajando duro. En 

Francia, en cambio, el trabajo duro no era suficiente, estaba sola, era una extranjera 

anónima incapaz aún de expresarme como hubiera deseado, con todo por aprender, y a 

veces debiendo «desaprender» lo aprendido porque en Francia « se hace de otra 

manera ». Callada en las conversaciones, no por timidez, sino porque se hablaba de 

cosas que no conocía. Sin derecho a ejercer mi profesión, sin derecho a manejar, 

obligada a tener únicamente trabajos de medio tiempo, lejos de mi familia y amigos y 

aquel día, encima de todo sin poder defenderme frente a aquella agresión porque sin 

permiso de estancia simplemente no podía quedarme en Francia. 

LO APRENDIDO EN EL CAMINO 

Si bien no olvido ese encuentro desafortunado, tampoco olvido la empatía y amabilidad 

con la que otra persona, en esa misma prefectura y el mismo día, me escuchó, recuperó 

mi expediente de aquel cubículo y tramitó mi permiso en el momento.  

Creo que lo anterior ilustra muy bien las polaridades de mi experiencia como migrante, 

que, si bien ha sido una experiencia difícil y muy dura a veces, ha sido ante todo muy 

enriquecedora, satisfactoria, grata y por supuesto, ¡ha valido la pena! Siempre, al final 

del día he encontrado gente buena y cosas positivas.  

Es verdad que he perdido mucho, perdí lo que era, renuncié a lo que con mucho esfuerzo 

había construido y me alejé de mi familia y amigos. Pero del otro lado del mundo, me 

hice más fuerte y supe reinventarme desarrollando nuevas habilidades, descubriendo 

capacidades en mí que antes desconocía, aprendiendo otras formas de hacer las cosas, 

explorando nuevos horizontes. Asimismo, descubrí la rica cultura francesa, su sociedad, 

su funcionamiento. Y algo esencial, en este nuevo camino he encontrado personas muy 

valiosas, que me han tendido la mano, con las que he aprendido, compartido y crecido. 

He construido nuevas relaciones sociales, académicas, laborales e incluso he formado 

mi propia familia bicultural, en la que la diferencia es una riqueza y es también el punto 

de partida hacia el entendimiento y el crecimiento. A veces cuando se pierde, se gana. 
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Aquel primer vuelo a París me hizo salir de mi zona de confort y me llevó a lo inesperado: 

aquella estancia de nueve meses se transformó en años y así me volví migrante. La 

migración me hizo ser la que ve todo ahora con una doble mirada: en Francia desde la 

mirada mexicana y viceversa. Me ha hecho una persona más tolerante, más humilde, 

más fuerte y más abierta a la diferencia. Me ha permitido aprender sobre una cultura 

diferente y paradoxalmente aprender mucho más sobre la mía y valorarla. Me siento muy 

orgullosa de ser mexicana, guanajuatense y de tener una cultura tan rica y singular. No 

olvido mis raíces, las cuales parecen fortalecerse con la distancia y me caracterizan en 

tierra extranjera…  tampoco olvido que mi país y mi familia siguen ahí, a sٙlo una noche 

de distancia, por eso cada que puedo, busco volver, volver, volver.  

BIOGRAFÍA 

Itzel Alejandra Guevara Molina nació en Salamanca, Guanajuato. Destacó durante su 

escolaridad en el ámbito académico, cultural y deportivo. En su adolescencia calificó 

como corredora de 100 y 200 metros planos, en tres ocasiones a las Olimpiadas Infantiles 

y Juveniles a nivel estatal. Estudió el bachillerato en la Preparatoria Oficial de 

Salamanca, durante ese período participó a la fundación del equipo de porristas de dicha 

institución: Abejas Salamanca, equipo con el que años más tarde, ganó un campeonato 

nacional en dicha disciplina. Paralelamente se distinguió en su práctica del ballet clásico. 

Al término de sus estudios de bachillerato recibió por parte de la Universidad de 

Guanajuato el reconocimiento al mejor promedio de su generación y mejor trayectoria.  

Se graduó con excelencia académica de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad De La Salle Bajío campus León. Simultáneamente aprobó exámenes 

como bailarina de Ballet Clásico de la Royal Academy of Dance. Participó como bailarina 

en la ópera Dido & Aeneas del Centro de las Artes de Salamanca y en otros proyectos 

culturales en el estado de Guanajuato. 

Después de su estancia como becaria del programa de asistentes de español en Francia, 

fue becaria del programa Erasmus Mundus obteniendo con mención honorífica  su título 

de Maestría en Artes Escénicas por parte de la Universidad París 8 y la Universidad de 
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la Coruña, España. Fue doctoranda durante cuatro años en la Universidad de la 

Sorbonne (París 4), período en el que participó en diversos coloquios en Francia y en 

México, como el Coloquio Internacional del Mariachi en Guadalajara y el II Coloquio 

Internacional sobre Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato. Durante esos años 

fue integrante de la compañía de danza Folklórica: México, en París.   

Posteriormente estudió una especialidad en la enseñanza de actividades deportivas y 

obtuvo su certificación como instructora de Pilates. Radica en Francia donde se 

desempeña como profesora de pilates y también se especializa en la enseñanza de la 

danza con un enfoque terapéutico para las personas de la tercera edad. Y por supuesto, 

se implica lo mejor que puede en su proyecto de vida más importante, su familia. 

Nombre: Itzel Alejandra Guevara Molina 

Edad: 37 años 

Municipio de origen: Salamanca, Guanajuato 

País de residencia: Francia 

Teléfono: 0033 6 58 07 95 44 

Correo: iguevaramolina@gmail.com 
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De San Luis de la Paz a Huston 

José Agustín Enriquez González 

1813 Goat Trail Rd 

Mukilteo, Washington 98275 

masturvin90@hotmail.com 

(425)361-6349 

 

Introducción: El proceso de migrar no conoce edades, tal como nos lo muestra la 

historia de José, quién con tan solo 18 años de edad migró hacia Estados Unidos, 

dejando toda una vida atrás para empezar una nueva, en donde los retos y las nuevas 

experiencias, al desempeñarse en distintas áreas laborales, están a la orden del día.  

Hola mi nombre es José Agustín Enriquez González, soy originario de San Luis de la 

Paz, Guanajuato. A la edad de 18 años, durante mi último semestre de preparatoria, 

migré a Estados Unidos, ya que recibí la residencia (Green card) por medio de la petición 

de mi papá. El cambio cultural fue enorme teniendo en cuenta que todo mi circulo social 

ya estaba establecido, llegué a la ciudad de Houston Texas, en el tercer día comencé a 

trabajar donde mi hermano, en una compañía cementera de construcción de calles que 

requiere mucho trabajo físico, lo cual se vio reflejado en mi tercer día de trabajo donde 

en una jornada laboral de 16 horas. donde se pavimento una colonia completa, terminé 

en la ducha totalmente acalambrado por todo el esfuerzo físico al cual no estaba 

acostumbrado por ser literalmente un estudiante de tiempo completo. 

Seis meces después, regresé a San Luis de la Paz a terminar el último semestre de 

preparatoria, regresé a Estados Unidos y comencé  a trabajar en otra compañía de 

construcción, nuevamente junto a mi hermano, esa etapa solo fue por seis meses, 

después de eso fui a seguir a mi papá que trabajaba para una compañía de remoción de 

asbestos en la ciudad de Denver, Colorado. Ahí trabajé alrededor de un año, durante ese 

tiempo viví con mis vecinos de la niñez que habían migrado a Estados unidos antes que 

yo. 

Regresé a Houston por falta de empleo y comencé a trabajar en una termoeléctrica como 

mailto:masturvin90@hotmail.com


 22 

personal de mantenimiento, en específico de insulación industrial. Trabajé 

aproximadamente cuatro años, durante ese tiempo trabajé al lado de muchos 

inmigrantes de origen centro americano y mexicanos en su mayoría. Por la experiencia 

y confianza que tenían mis superiores yo estaba a cargo de una cuadrilla de trabajadores, 

fue ahí que me di cuenta que la gran mayoría de los empleados ganaban más dinero que 

yo, y su nivel educativo muchas veces era solo primaria o primaria incompleta, por lo 

cual me llegaba a cuestionar como era posible que yo habiendo terminado mi bachillerato 

y estar titulado tenia menos ingresos que ellos, eso me empujó a iniciar una carrera 

técnica, que en un principio fui rechazado por no hablar inglés, siendo ese el motivo me 

inscribe a clases del idioma por la tarde que muchas veces por cuestiones laborales no 

podía asistir debido a las largas horas laborales.  

Seis meces después por fin logré iniciar mi carrera en diseño gráfico el cual también fue 

un sube y baja de situaciones por mi limitado inglés y no estar adaptado al ritmo escolar 

en Estados Unidos. Un par de meses antes de graduarme tuve una oferta de trabajo para 

diseñar luces de guía marítima en una compañía en el centro de Houston, ahí fue donde 

cambié de industria laboral, al poco tiempo tuve una entrevista de trabajo con una 

compañía de la industria aérea (Boeing) la cual me contrato en el 2007 desde entonces 

cambié de residencia a Seattle Washington donde actualmente estoy viviendo, durante 

este tiempo he tenido la surte de trabajar como diseñador gráfico de piezas de aviones 

como el 777-9, 747-8, 787-9 en áreas como las alas, las puertas de el tren de aterrizaje, 

secciones del fuselaje por mencionar algo en general. 

En mi vida no laboral conocí a mi esposa durante mi último semestre de preparatoria 

alrededor del 2001 durante ese tiempo viajaba continuamente de Houston a San Luis de 

la Paz, algo así como cada dos o tres meses y consolidamos nuestra relación en el 2008 

y en el 2010 ella recibió su Green card desde entonces vivimos juntos y ahora somos 

padres de dos hermosas princesas en el estado de Washington donde no tenemos 

familiares cercanos (hermanos, primos etc) sino que ya tenemos una red de amigos que 

nos han adoptado como su familia, la idea de regresar a vivir a Guanajuato cada vez se 

hace mas tenue teniendo en cuenta mi estabilidad económica y la escuela de mis hijas 
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ya se están acentuando mas en este país, solo me queda añoranza de poder viajar mi 

tierra y disfrutar lo mas que pueda cada que tenga la oportunidad de regresar. 
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El norte, cartas, giro y teléfonos 

Introducción: La dinámica y experiencias de los migrantes ha ido cambiando conforme 

pasan los años y la tecnología avanza, tal como nos muestra el relato de Tony. Que nos 

señala los importantes cambios en la comunicación y la forma en que se conservan los 

lazos con el país de origen 

La casa donde crecí era el punto de llegada y partida para los conocidos y familiares que 

se iban al norte. De allí salían hacia el norte y a nuestra dirección enviaban cartas para 

sus padres o esposas. Durante la temporada de los braceros los martes y los viernes 

llegaban personas buscando la misiva del norte y por lo general la informacion del dinero 

que enviaban por telégrafos. La mayoría era analfabeto y mamá les leía las cartas que 

por lo general empezaban así: “por medio de la presente le envío muchos saludos 

esperando se encuentre bien en compañía de fulano o sultano” y mencionaban casi a 

toda la familia para concluir el primer párrafo con “después de saludarlo paso a lo 

siguiente”. El texto seguía diciendo que ya estaba trabajando y que el domingo salió 

temprano y pudo ir con el bracero que sabe escribir y les hizo el favor de hacer la carta 

y que también por medio de ese bracero que sabía leer y escribir su apoyaban para 

enviar el dinero.  

Después de leer las cartas, había que ir a telégrafos a cobrar el giro y mamá acompañaba 

a muchos de los recipientes quienes plasmaban su huella, pero había que firmar y una 

persona conocida del telegrafista tenía que testificar que el recipiente era el recipiente 

del giro. Cuando mamá no tenía tiempo, varias veces acompañe a las esposas a recoger 

el dinero y le decía a Don Fulgencio del telegrafío, -dice mi mama que le pague el giro y 

que ella más tarde viene a firmar. Y solo con eso las personas recibían su dinero del 

norte.  

Conforme fui creciendo mis responsabilidades con los del norte fueron aumentando. En 

cuanto pude leer, me tocaba a mi dar lectura a las cartas y tiempo después también les 

daba contestación. El texto del saludo y de despedida era el mismo en todas las cartas 

solo cambiaba el mensaje de los eventos que compartían. Mencionaban si algún animal 

ya estaba cargado o había tenido la cría o si se había muerto algún animal. También 
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mencionaban a los vecinos y lo que pasaba en su diario vivir. Varios años de ver ir y 

venir braceros y de ver llegar cartas y giros monetarios por mi casa fueron mis primeras 

experiencias con los migrantes de los años 50s y 60s. Todo esto termino cuando pusieron 

la caseta de teléfonos en el pueblo y los migrantes en el norte también tuvieron acceso 

a un teléfono. Las cartas disminuyeron y las filas aparecieron en la caseta telefónica para 

hablar los padres con los hijos, las esposas con los esposos y los hijos con los padres. 

Esta persona migrante llega al Valle de San Fernando, Los Ángeles, California en el año 

1984. Vino con la meta de mejorar su inglés y poder regresar a Guanajuato para seguir 

dando clases y seguir estudios de interprete y traductor. Al llegar se dio a la tarea de 

tener un empleo en menos de 10 días y su primer trabajo, de medio tiempo fue 

dependiente en una Donut Shop. Su segundo trabajo fue en un telemarketing, vender 

mercancía por teléfono a clientes que hablan español. En ambos trabajos le fue bien y 

para empezar cualquier cosa era buena. 

Un domingo en un boletín de la iglesia leyó un anuncio en inglés que buscaba voluntarios 

para dar clases de inglés a migrantes. No había dinero en ello, pero era dar clases de 

inglés y tenía el certificado que validaba que era la indicada para ello, enseguida obtuvo 

la posición. A las tres semanas en la misma iglesia leyó otro anuncio de empleo. 

Necesitaban una persona bilingüe para apoyar a los maestros de una escuela católica. 

Ofrecían pocas horas, pero el pago estaba mejor que el de las donas y del marketing. Al 

día siguiente acudió al llamado y obtuvo la posición. Solo le dieron tres horas al día y si 

podía seguir con los otros dos trabajos. Así que en un mes ya tenía tres empleos.  

Al llegar el día de pago en la escuela, la directora la llamó a la oficina y le ofreció tiempo 

completo y un pequeño aumento en el pago, $0.50 más por hora. Esto era más de lo que 

esperaba así que acepto inmediatamente. Por algún tiempo siguió con el telemarketing, 

pero eventualmente solo se quedó con el trabajo de asistente en la escuela. Antes del 

fin de curso una maestra se enfermó gravemente y pusieron a esta migrante de 

encargada de la clase y la subdirectora la apoyaba con los planes para impartir las 

clases, esto no fue un reto todo lo contrario, ella estaba lista para esto y más. Al final del 

año la directora le ofreció el puesto de maestra de tercer grado con su certificado de 



 26 

maestra de inglés que tenía de México. Con todo esto a su favor, decidió quedarse en 

California y buscar mejorar su situación académica. 

No había que esperar que todo cayera del cielo, así que investigó que podía hacer para 

validar sus estudios de México y poder ser maestra en Estados Unidos. Pronto entró a 

un colegio comunitario y se registró a clases como historia de Estados Unidos y clases 

de pedagogía mientras le validaban sus estudios en la capital. En respuesta a sus 

sueños, una universidad ofreció un curso rápido para obtener un bachillerato o 

licenciatura en cuatro cuatrimestres. Había que ir a clases dos tardes noches a la 

semana, todos los sábados y dos domingos al mes. Sin pensarlo se registró y en dos 

años obtuvo su B.A o licenciatura en humanidades.  

Durante este tiempo, esta persona era indocumentada pero afortunadamente llegó la 

amnistía y muchos migrantes pudieron legalizar su estancia en Estados Unidos. Esta 

persona no calificaba para la amnistía, pero una vez más se ofreció de voluntaria con las 

agencias que apoyaban a los migrantes a regularizar su estatus y allí aprendió que había 

maneras de validar los años que ella no estuvo presente en Estados Unidos. Una amiga 

le dio una carta de que había sido la baby-sitter de sus hijos por los tres años que la 

hacían falta para poder solicitar la amnistía y ella misma completó los documentos, 

notarizó lo que había que notarizar y con tan buena suerte que si le dieron su Residencia 

Permanente. 

Ya siendo residente pudo entrar a una universidad para obtener su Credencial de 

Maestra y con este documento pudo buscar empleo en el distrito escolar federal donde 

el sueldo es mucho mejor y los beneficios también. Durante ocho años fue maestra de 

grados tres al seis y a la vez seguía estudiando y obtuvo su primer Maestría en Currículo 

e Instrucción. Después de ocho años en las aulas, concursó para el puesto de 

coordinadora bilingüe, el cual le fue concedido y lo pudo conservar por 15 años porque 

nadie quería competir con la eficacia de ella como coordinadora. Tiempo después obtuvo 

una segunda maestría como Administrador escolar para poder ser directora. 

Dentro de la escuela trabajó con estudiantes migrantes de varios países, pero sobre todo 

con mexicanos y no solo apoyaba a los alumnos sino también a los padres de los mismos 
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a quienes orientaba en sus derechos como migrantes y a los servicios que podían 

obtener, aunque fueran indocumentados, pero sobre todo a que apoyaran a sus hijos en 

sus estudios y a que los padres mismo se superaran. Que estudiaran inglés, que 

asistieran a talleres que las escuelas ofrecen. 

Al mismo tiempo de trabajar en la escuela se involucró con los grupos de migrantes y fue 

miembro fundador del club de su pueblo y el cual estuvo activo mientras ella fue socia. 

Durante este tiempo se involucró con el instituto del migrante y promovió la cultura de 

Guanajuato siendo la anfitriona de los artistas y artesanos que enviaba a Guanajuato 

para los eventos de los migrantes.  

Cuando se jubiló de maestra coordinadora le ofrecieron el puesto de enlace del migrante 

desde “Tu Casa Guanajuato” y desde hace siete años ha apoyado a los guanajuatenses 

a corregir sus actas de nacimiento y matrimonio, así como a que los hijos de 

guanajuatenses puedan obtener la doble nacionalidad. Son muchos los éxitos que se 

puede adjudicar al ser una aliada de los migrantes desde su posición como Enlace 

Migrante USA.  
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Luis Jozabad Gutiérrez Herrera 

Mexicano 

26 años 

Tüllinger Straβe 84, Lörrach, Alemania 

 

 

ENDURANCE 

Introducción: Los factores que influyen en la decisión de migrar son diversos, desde el 

propio contexto de su país de origen. En la búsqueda de mejores oportunidades en otro 

país los retos no se hacen esperar, ya que en el país al que se llega no se hacen esperar 

las dificultades. Además de enfrentar con procesos de discriminación institucional, que 

hacen aún más difícil el proceso.  

Hace siete meses que metí mi vida en un par de maletas, tomé los recuerdos de 25 años 

de vida en México, me despedí de mis amistades, de mi familia y partí hacia Alemania. 

Me fui buscando construir una mejor vida, no en busca de dinero, sino de paz, de poder 

salir a la calle sin el miedo de las balas perdidas o de emprender y ser extorsionado, 

situación que tristemente me sucedió a mediados del año 2021 y que fue la última 

instancia para decidir partir.  

Por un amor de mi vida conocí Alemania años antes de convertirme en migrante, ese fue 

mi primer acercamiento con la sociedad y la cultura alemana, con lo cual podría decir 

que la integración no ha sido del todo difícil por los privilegios que tuve, además de que 

la presencia de migrantes de todo el mundo en la sociedad alemana la vuelve 

multicultural, mejor y más tolerante por lo cual la integración podría resultar más 

asequible. Sin embargo, no se está exento de dificultades raciales, de idioma, un nuevo 

clima con tan distintas estaciones del año y de toda una reinterpretación que se hace de 

la vida cotidiana cuando se llega a un nuevo país. El idioma es la principal barrera a la 

que te enfrentas, en mi caso mi nivel de alemán era suficiente para tener una plática 

fluida, pero el verdadero problema para mí fue y muchas veces sigue siendo comunicar 

los sentimientos, esos sentimientos de amor o de tristeza que los transmites a tus 
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amistades cercanas con una plática en un idioma común que está cargada de un 

contexto social que ya no está más y que una traducción literal es imposible.  

Lo que rutinariamente hacías, como conducir, se vuelve una activad que tienes que 

aprender de nuevo, y es que los autos se mueven igual que en México, pero la 

conducción por las calles y la aplicación estricta del reglamento de tránsito es 

completamente otra, especialmente esta última porque como migrante vives con un 

mayor miedo de romper las reglas, pues tu permanencia en el país de acogida depende 

completamente de lo que hagas o no hagas, por lo que pasar por debajo del semáforo 

cuando justo cambia a color naranja o ver el tablero del auto para comprobar que no 

vayas a un kilómetro más de lo permitido frente a un radar, resulta en una mayor presión 

y nerviosismo que una persona local no experimenta pues uno tiene la exigencia de ser 

“buen migrante”.  

Tristemente también he descubierto que el racismo y el nazismo siguen vigentes. Y es 

que esto ya lo sabía, vengo de una sociedad bastante discriminante, pero vivirlo en una 

sociedad ajena es otro contraste. Alguna vez leí en libro que el racismo sigue existiendo, 

lo que ha cambiado son sus formas, y es que lo he vivido no de una manera explícita con 

consignas raciales hacia mi persona, sino de manera institucional bajo la ida de raza-

nación. Vivo en la frontera con Francia y Suiza, en tren me toma 10 minutos estar en 

cualquiera de estos países. Sí bien en la Unión Europea (UE) y/o el Espacio Schengen, 

al cual Suiza pertenece dado que no es parte de la UE, no hay controles fronterizos 

estrictos, sí hay ciertos controles espontáneos. Así pues, una vez que llegué a Suiza 

proveniente de Alemania, a mi descenso del tren de entre todas y todos las pasajeras y 

pasajeros solo a mí me detuvo la policía fronteriza suiza para pedirme mi pasaporte y 

preguntarme sobre mi motivo de venir al país, mi ocupación y domicilio. Lo curioso aquí 

es que yo era el único que no era “blanco” y solo a mí me detuvieron. Los policías fueron 

en todo momento amables conmigo, sin embargo, eso no quita el racismo institucional 

ligado a la idea de raza-nación, es decir que tu fisonomía y color de piel te hacen de un 

país y no de otro. En esta misma línea tengo que decir que he encontrado más esvásticas 

de las que quisiera contar en Alemania, Suiza y Francia. La mayoría de estas están en 

skateparks, lo cual resulta alarmante por dos motivos: 1) porque estos espacios son 
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utilizados en su mayoría por adolescentes, lo que expresa que este cáncer sigue 

presente a pesar de haya grupos en Alemania que lo nieguen y afirmen que ya no debe 

tomarse con tanta seriedad todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y que al ser 

las y los adolescentes las generaciones futuras, esto resulta en una advertencia del 

riesgo del regreso de las ideologías extremistas en Alemania; 2) que estos espacios 

deportivos deberían servir, bajo una buena administración, para la integración de 

migrantes en la sociedad de acogida y no para la segregación.  

Por último, el idioma y la comida tiene un significado increíble para mí y, a mi 

consideración, para cualquier migrante. Y es que resulta placentero el estar en el 

supermercado, por ejemplo, donde ya todo es diferente y hasta los refrescos 

internacionales saben diferente, y de repente escuchar a alguien hablar español, no 

importa que puedas entender todo en alemán, cuando escuchas español todo resulta 

más claro y para mí se percibe una conexión con la otra persona, porque a pesar de 

provenir de países diferentes y tener acentos diferentes, el compartir un idioma con el 

cual creciste y que geográficamente está alejado de donde nos encontramos es algo 

emocionante.  

Luego viene la comida. Estar lejos de tu país hace que aun la comida más simple que 

preparabas en México se vuelva especial cuando puedes prepararla de este lado del 

mundo. Los olores y sabores traen recuerdos muy claros que transportan a otros 

momentos, a una realidad pasada y que siempre tiene cierta añoranza. Creo que la 

comida es lo que más me hace sentir y conectar con el mundo que dejé, con mi familia, 

mis amistades, los lugares que frecuentaba, la sensación de estar un poco en lo que era 

mi mundo.  

Al final he tenido que decidir entre volver a que lo por tanto tiempo conocí o seguir 

enfrentándome al desconocimiento de cómo funciona la vida en Alemania y construir una 

nueva vida. Para mí la decisión es permanecer y resistir aquí, sobre todo por la paz y 

seguridad que siento, porque tristemente era algo que hacía años ya no sentía en México 

y que debería ser garantizada para todos en todos lados. Mi deseo es que mi familia 

venga también, pero al menos la migración de mis padres resulta difícil por los 
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compromisos laborales que ahora tienen en México, de tal forma que la edad y la 

situación laboral, entre otros factores, determinan la posibilidad de migrar.  
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Foto: Ein neuer Sonnenaufgang 



 33 

Mi historia en el extranjero 

Introducción: Jesús Gonzáles, originario del municipio de Uriangato, nos narra las 

dificultades a las que se enfrentó al migrar hacia los Estados Unidos para reunirse con 

sus hermanos. Principalmente nos muestra las dificultades que conlleva el lidiar con las 

expectativas de la familia respecto a las decisiones personales. La experiencia diversa 

de Jesús en las labores informales es evidencia del esfuerzo que tienen que hacer las 

personas migrantes para salir adelante. Además, nos enseña que no siempre existen las 

oportunidades en otro país para desempeñarse profesionalmente en tu carrera.   

Mi nombre es Jesús González Guzmán soy originario de Uriangato, Gto. Mis hermanos 

mayores migraron a Estados Unidos y cuando el programa de amnistía estaba vigente 

mis hermanos consiguieron una Carta del Campo, documento que era válido para 

solicitar la amnistía. Esta carta era de los años 1987, 1988 y en 1989 me presenté en la 

embajada americana de la Ciudad de México donde me aceptaron y pude entrar a los 

Estados Unidos en forma legal. 

El 10 de enero de 1989 cruce la frontera de Tijuana rumbo a Oxnard y hasta ahí todo iba 

bien. Tiempo después hubo problemas con la carta del campo y cada año tenía que 

presentar una apelación para renovar mi permanencia en los Estados Unidos. Como 

todos, una vez dentro me dediqué a seguir luchando por el sueño americano. Me 

establecí en Oxnard en casa de mis hermanos y a empezar a buscar trabajo, pero mis 

hermanos no querían que yo trabajara de lavatrastos en un restaurante. Tampoco 

querían que trabajara en el campo, pero ¿entonces en que iba a trabajar?, sin 

experiencia y sin hablar inglés. La razón de que mis hermanos querían que trabajara en 

lo que ellos trabajaban era porque yo terminé la secundaria y enseguida tome un curso 

de auxiliar de contador y con estos estudios trabaje en la presidencia de Uriangato en 

tesorería y mi familia quería que encontrara un trabajo de escritorio, pero esto era 

imposible. 

Un día un primo me invitó a trabajar en la pizca de limón; me dieron las herramientas y 

un entrenamiento relámpago. El equipo tenía unas tijeras con un círculo con el que se 

mide el radio del limón, para saber si ya este maduro. Ya con experiencia uno no necesita 
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medir el limón antes de cortarlo. Se usa una escalera de tres patas, las dos patas son la 

base como la escalera tijera con un tercer tubo que se avienta por el centro del árbol 

para poder adentrarse debajo de las ramas del limón y pizcar el producto. También nos 

dieron unos guantes o braceras de piel para que no nos piquen las ramas del árbol y por 

último la bolsa canguro que se cuelga uno del cuello y cuando se llena, camina uno a 

vaciarla en el contenedor grande. 

Tres semanas después me invitaron a trabajar en la fresa donde uno anda agachado, lo 

único que ve el sol es el trasero, pues los ojos y las manos tienen que estar atentas a las 

fresas para poder cortarla con mucho cuidado, ya que es una fruta delicada. Estos dos 

trabajos en el campo son muy difícil y pesados para cualquiera con o sin experiencia, 

pero todos aprenden rápido porque al principio le pagan al jornalero por hora. Una vez 

que llega la temporada de cosecha entonces le pagan al empleado por contrato, y 

dependiendo de las cajas que uno coseche es el salario. 

Cuando terminó la temporada de la fresa decidí ir a la escuela a aprender inglés por 

recomendación de una amiga y empecé a buscar trabajo, presenté solicitud en varios 

lugares, sobre todo al IHop, un restaurante. Ahí iba seguido a preguntar si necesitaban 

empleados y un dia me llamo el gerente y me ofreció un puesto de lavatrastos. Lo que 

mi familia no quería, pero yo decidí que quizás en este trabajo habría mas oportunidad 

de subir de puesto y aprender todo lo de un restaurante. Como todos al principio no fue 

fácil, pero poco a poco fui aprendiendo todas las labores de un restaurante. Duré seis 

años en IHop, cuatro meses de lavatrastos y entonces me ofrecieron el puesto de busboy 

o limpia mesas para lo que no sentía que mi inglés fuera suficiente para este puesto. Esa 

noche le pedí a mi maestra de inglés que me enseñara el vocabulario necesario para el 

puesto. Un año después me ofrecieron el puesto de mesero, para entonces ya tenía año 

y medio de aprender inglés y me ayudaba a comunicarme con los clientes y los otros 

compañeros. 

Como todo migrante, un trabajo no es suficiente para sobrevivir. Mi segundo trabajo era 

en otro restaurante donde fui a cubrir por un primo que se fue de vacaciones por un mes. 

Después de ese mes me ofrecieron trabajo de planta. Mas tarde se dio la oportunidad de 

trabajar en el restaurante de un hotel donde comencé como mesero y llegué al 
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departamento de banquetes y fiestas, después capitán de banquetes y más tarde 

supervisor de banquetes. En este puesto tuve la oportunidad de emplear personal nuevo 

y entrenarlos para que se movieran de restaurante a mesero de banquetes. Banquetes 

conlleva desde el arreglo de salones, distribución de mesas y sillas, mantelería y demás. 

También pude recomendar a muchos para que trabajaran dentro del hotel como 

recamareros, en la lavandería, mantenimiento y seguridad, 

Me puse la meta de asistir a la universidad y estudié para técnico en radiología, pero 

nunca pude ejercer porque había que esperar más de seis meses para un puesto. La 

desesperación me llevo a seguir con mi trabajo en los hoteles porque era lo que me daba 

para vivir bien. 

Hoy día sigo trabajando en un hotel y soy supervisor de housekeeping este puesto me 

da la oportunidad de que otras compañías u hoteles me contraten para organizar eventos 

especiales. Tengo el plan de regresar a la universidad y obtener un título universitario y 

algún día lo hare. Económicamente estoy bien, tengo una buena vida familiar, aunque 

soy soltero y sin hijos, pero le agradezco a este país por todas las oportunidades que me 

ha dado. 

JESUS GONZALEZ GUZMAN 

805 444 3123 
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Ser migrante es un orgullo y crear comunidad más allá de las fronteras es 

maravilloso. 

Introducción: Guadalupe Zamora, originaria de León, Guanajuato, nos muestra a través 

de historia, la resiliencia que las personas migrantes muestran al emprender su proceso 

migratorio. Además, se nos remarca de manera específica, los retos a los que se 

enfrentan las mujeres migrantes en su nuevo país de residencia.  

Mi nombre es Ma. Guadalupe Zamora Alatorre, nací en la ciudad zapatera y cuerera de 

León, Guanajuato. Ahí donde cantaba el rey de la canción ranchera que la vida no vale 

nada, pero saben por qué, porque los leoneses creemos que la vida es pa’ vivirse aún 

en los problemas que se tengan. Soy mexicana y a mucha honra, porque ya sé que en 

varios lugares de los Estados Unidos nos piensan como una epidemia, pero la verdad es 

que los mexicanos somos personas trabajadoras que han ido emigrando de un lado para 

otro porque nos ha tocado vivir en dificultades, pero eso no nos atemoriza. Al contrario, 

nos hemos vuelto fuertes, resilientes. 

Me considero una mujer orgullosamente migrante, alegre, dinámica, perseverante y 

positiva. Lideresa con más de 20 años de experiencia en atención al desarrollo de los 

migrantes alrededor de los Estados Unidos.  

Como mujer migrante y con grandes desafíos, busco despertar siempre con una sonrisa, 

qué más podríamos hacer al tener la oportunidad de ver el sol y sentir a las personas 

que amamos.  

Soy migrante, una migrante honesta y trabajadora; trabajo para y con la comunidad, así 

que hago radio, realizo talleres, reúno mujeres y hombres que tienen ganas de ser 

migrantes organizados y propositivos. Mis pasos me han llevado por más de cuarenta 

estados en la Unión Americana y ahí mi mirada se ha guardado en el alma, porque me 

ha permitido conocer las verdaderas realidades del fenómeno migratorio y a seres 

humanos que día con día se saben parte de una humanidad comprometida con su trabajo 

y su suerte al que yo le llamaría “sentido de vida”. 
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Amo mis tierras, la de allá y la de acá, porque en ambas siembro oportunidades y amo 

disfrutar la cosecha compartiendo para los demás, nuestra tierra es donde hemos echado 

raíces o donde están nuestras querencias, nuestros recuerdos. 

Trabajé para el Gobierno del estado de Guanajuato y el Gobierno del estado de Hidalgo 

para la atención de Migrantes en el Extranjero. A mi cargo se abrió la primera oficina de 

Atención al migrante Guanajuatense y su familia en 1999 en la ciudad de Dallas, Texas. 

Y siendo la titular de la Dirección de atención a Guanajuatenses en el Extranjero, hice 

las propuestas para que se abrieran las oficinas en Chicago y California. Ha sido uno de 

los mejores regalos que la vida me ofreció, servir a mi comunidad de Guanajuato 

acompañarlos en sus desafíos, en alegrías, tristezas, encuentros y desencuentros. 

Siempre serán mis mejores maestros de vida migrante. 

Ahora soy parte de la ola migrante, y he trabajado desde haciendo tamales, cuidando 

niños y voluntariado como todo migrante que llega a adaptarse a un lugar diferente. En 

el 2005 conocí a mi esposo originario de Perú. Vivimos en California y desde hace 14 

años emigramos a Seattle, Washington un estado maravilloso en su apertura a la 

diversidad cultural, unas ciudades lluviosas y siempre frías, por eso amamos parte de la 

primavera y todo el verano por el cambio de temperatura, un lugar en donde siempre 

encontraremos quien nos extienda la mano, geográficamente interesante, entre 

montañas, islas y caminos llenos de oxígeno por su naturaleza. Grandes oportunidades 

con las compañías de Amazon, Boeing, Microsoft, Starbucks, Blue Origin Space, el 

salmón, la manzana, las cerezas, las zarzamoras y tantos lugares para quien le gusta 

trabajar honestamente y salir adelante. 

Lindos lugares que siempre huelen a café, estamos a dos horas por carretera hasta 

Vancouver Canadá, tratamos de cuidar lo más posible desde el medio ambiente, la 

seguridad, el bienestar ciudadano y la responsabilidad misma para poder avanzar juntos, 

los latinos estamos trabajando el camino para las futuras generaciones y los futuros 

migrantes. Con mucho trabajo, desafíos, tristeza en ocasiones por salud de mi familia o 

mío en el Norte agarramos fuerza para levantarnos cuando hemos caído. 
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Abrí mi programa de radio en español hace 10 años para darle información que ayude a 

quien necesite las oportunidades de como adaptarse al sistema de educación, salud y 

culturalmente. Presentadora y productora de “Conexiٙn Contigo Radio” primer programa 

de radio por internet en español en el Estado de Washington, ahora por Facebook. 

Para continuar educándome y desarrollando mis sueños cree mi propia empresa 

dedicada a Consultoría, Educación, Alcance comunitario Lupita Zamora Consulting LLC. 

Con la preocupación de la educación para los niños con amor y firmeza estudié para 

estar Certificada en la Asociación Nacional de Disciplina Positiva en los Estados Unidos 

y en la Universidad del estado de Washington para el programa “Fortaleciendo Familias” 

y otras certificaciones más. 

Como le hablo a mis hijos del acoso, drogas y violencia intrafamiliar, el departamento de 

policía me invita a crear talleres para la comunidad latina y junto con ellos soy coautora 

del programa “Padres Unidos-Comunidades Seguras” con el departamento de Policía de 

las ciudades de Shoreline y Lake Forest Park, Washington.  

El Covid-19 nos enseñó a vivir diferente y enfrentar los problemas de salud mental, así 

que estudié para certificarme voluntaria de primeros auxilios de Salud Mental-Mental 

Health First Aid USA. 

Coautora y facilitadora del programa de talleres virtuales “Solidificando Familias en 

Tiempos de Cambio” los creamos la psicٙloga Lily Moreno y yo para atender las familias 

durante la pandemia. Facilitadora de talleres de diferentes temas de: liderazgo, disciplina 

positiva para padres, choque cultural, prevención de violencia doméstica, acoso escolar, 

entre otros. 

Colaboro con organizaciones sin fines de lucro y es miembro de mesa directiva de otras. 

Desde el 2019, presidenta y fundadora de la organizaciٙn “Guanajuatenses en 

Washington”, una organizaciٙn sin fines de lucro registrada en los Estados Unidos en 

donde nuestro objetivo es la atención en programas de educación, salud y cultura para 

todos. He recibido varios reconocimientos y nominaciones por su voluntariado, liderazgo 
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e inspiración en la comunidad Latina en algunos estados de la Unión Americana y por el 

Consulado de México en Seattle,WA.. 

Me gusta viajar, los rebozos, la fotografía, leer y escribir, la buena charla y las anécdotas 

con un buen café. Creo en dios, en la vida, en la amistad, en las mujeres y en los hombres 

sensibles que siguen en este mundo para seguir despertando con algarabía, luchando 

por salir adelante. Deseo que mi gente ya no emigre por necesidad, ya las cosas han 

cambiado mucho, ya no es ni será como antes, pero fenómeno migratorio no es nada 

fácil. 

 

“La llave al corazٙn de una comunidad, está en el dialogo y el encuentro”- Lupita Zamora 

Muchas gracias por leerme como una historia más de una mujer que atendió la migración 

en todas sus áreas y ahora soy parte de esta migración con mucha alegría. 

Lupita Zamora 

País de residencia: Estados Unidos. 

206-397-2995 

zamora@lupitaconsulting.com 

http://www.lupitaconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:zamora@lupitaconsulting.com
http://www.lupitaconsulting.com/
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Mi historia migrante  

Introducción: Mónica Servin nos muestra, a través de su historia, la difícil realidad del 

proceso migratorio, al tener que dejar atrás a sus familiares y seres queridos, además de 

construir una nueva vida en los Estados Unidos desde cero. Siempre con la esperanza 

de regresar a su natal León, Guanajuato.  

Lic. Juan Andrés Servin y Sra. Mónica Silvia Hernández son un bonito matrimonio de la 

ciudad de León Guanajuato, quienes procrearon cinco hijas a las cuales les dieron todo, 

incluyendo educación; ya que decía que los estudios era la única herencia que les 

dejarían.  El 18 de febrero del 2005  se comienza a escribir  una historia la segunda de 

las cinco  hijas, de nombre Mónica Servín, quién contrae matrimonio con un joven 

Guerrerense de nombre Daniel Ayala, al casarse tenían la ilusión de emprender un 

negocio pero las condiciones en México no eran favorables por lo que ellos pensaron en 

ir a los Estados Unidos únicamente por cinco años para conseguir mejores ingresos  y 

regresar a su país natal, pues con los estudios de Mónica y el segundo idioma de Daniel 

Sabían que eso favorecería para el emprendimiento de un negocio en México. Daniel 

tenía su familia en Atlanta, Georgia y Mónica tenía tíos en California, con los cuales 

hablaron y los apoyaron. sin más como dice el dicho “en caliente no se siente”.  

Al lunes siguiente muy temprano toda la familia de Mónica los llevó al aeropuerto para 

tomar un vuelo con rumbo a Tijuana dónde tuvieron que esperar para poder ingresar a 

los Estados Unidos. Al entrar ella era una joven que veía todo con ojos de niña asustada 

pues todo era desconocido para ella y en su corazón aún estaba el querer estar junto a 

sus padres y hermanas, tenía tantos sentimientos encontrados. Pero se hizo fuerte y 

echó para delante y ahí comienza la aventura. Llegaron a california y los tíos de Mónica 

les dieron trabajo en el restaurante en un pueblo de nombre Yucca Valley, pero la verdad 

no les gustaba el pueblo, ni california y decidieron irse a Atlanta con la familia de Daniel.  

Ahora les puedo decir que esa joven soy yo y que los cinco años se volvieron un siempre, 

y Atlanta se volvió nuestra casa, nuestra ciudad, la ciudad que nos vio luchar y empezar 

de cero, que me vio llorar, dónde traje al mundo a mis tres hijos; añorando tener a mi 

mamá en cada uno de mis partos a mi lado diciéndome “tú puedes hija”, que me 
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consintiera cuando salía del hospital o que cuando tuviese un problema me abrazara. 

Puedo decirles que jamás pensé que aquel abrazo y beso de mi padre en el aeropuerto 

sería el último que me daría y que aún guardo ese recuerdo en mi corazón. Que lo más 

difícil que he pasado es no poder despedirme de mi padre y poder estar en su última 

morada y decirle lo tanto que lo quiero y lo que me hace falta. Que es tan difícil estar acá 

trabajando para darle a tus hijos un mejor mañana y perderte de tantas cosas de tu familia 

y de tú México, el saber que un familiar fallece y no poder despedirte de él, el saber que 

tienes más sobrinos a los que te gustaría abrazar y no puedes; es tan difícil la vida así. 

Pero es la vida que los inmigrantes escogemos un dolor profundo que no se llena con 

nada, alegrías que cosechamos que no tienen precio, aquí nos hacemos familiares de 

otras nacionalidades a los que la vida nos da oportunidad de conocer y tenerlos como 

familia que al final nos apoyan y ayudan, gente noble y buena que dios pone en nuestro 

camino. Hoy podría decirle a Mónica que estoy tan orgullosa de ella por venir a un lugar 

donde no conocía a nadie a un lugar donde no era su idioma y aun así tomó el riesgo 

superó obstáculos y está aquí dando lo mejor de ella.  Al final siempre en el corazón del 

inmigrante habrá una maleta llena de sueños y de sacrificios para darle a su familia lo 

mejor y un deseo infinito por regresar a donde un día fue feliz.  
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Veronica Toscano de Leger 

 

Originaria de Salamanca, Guanajuato 
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De la mano con la comunidad hispana 

Vive en Atlanta, Georgia                 

 678-522-7170                   veronica.leger746@gmail.com 

 

Introducción: La historia de Verónica Toscano nos muestra, a partir de su amplia 

experiencia curricular, la influencia y alcance que las personas migrantes pueden tener 

al desempeñarse desde la vida asociativa de los clubes migrantes y desde la 

colaboración con instituciones avocadas a trabajar con personas migrantes y con un 

enfoque especial al fenómeno migratorio.  

Verónica Toscano-Leger nació en México, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. 

Siempre con el espíritu emprendedor y muy amiguera. La señora Toscano- Leger estudió 

inglés como segundo idioma en la escuela de Harmon Hall Incorporada a la Universidad 

de Guanajuato y enseñanza del idioma impartido por la Universidad de Oxford. 

Después de graduarse, la señora Toscano-Leger trabajó en tres escuelas enseñando 

inglés como lengua extranjera. Más tarde se convirtió en la coordinadora del 

departamento de Lengua Extranjera en la Escuela Preparatoria de Salamanca, México. 

Durante el periodo de 1996-1998 se desempeñó como directora de Relaciones Públicas 

para la compañía Teckhem en Salamanca, Guanajuato.  

En el año de 1999 la señora Toscano-Leger se mudó a los Estados Unidos en búsqueda 

de nuevas oportunidades de negocio para su esposo, desde entonces, ha servido como 

miembro activo en la comunidad hispana, se ha desempeñado como asesor social en 

diversas instituciones religiosas que trabajan con padres e hijos para fomentar una mejor 

educación y el bienestar social. 

Desde el 2006 y hasta 2009 fue Maestra de Español y Estudios Latinoamericanos en 

Brighten Academy. Después, en el periodo de 2009-2011, fue Intérprete en la corte de 

justicia del departamento de defensores públicos en el condado de Douglas. 

mailto:veronica.leger746@gmail.com
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En el periodo de 2010-2014, fue presidente y director ejecutivo de Casa Guanajuato-

Atlanta, y cofundó la Casa de la Cultura-Atlanta, un instituto sin fines de lucro con sede 

en Atlanta dedicada a enseñar y educar a los niños y jóvenes latinos por medio de las 

artes, música, danza, el lenguaje, la historia y tradiciones orales para la preservación y 

difusión del legado cultural de América Latina.  

De 2012 a 2014 fue consejera del IME, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, sirviendo 

como secretaria en la Comisión de Asuntos Políticos, (Capol) trabajando arduamente en 

la Credencialización y Voto de los Mexicanos en exterior, lo cual se logró gracias al apoyo 

de Senadores, Diputados y miembros de la Comisión, interesados en el respeto de los 

Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior.  

De 2012 a 2014 se desempeñó como consejera del Instituto Estatal de Atención al 

Migrante Guanajuatense y sus familias. En el año del 2013 y hasta 2015 fue miembro 

del Consejo Directivo de la Escuela Secundaria Chapel Hill 2013-2015. Actualmente se 

desempeña como representante del Gobierno de Guanajuato en la Oficina de enlace en 

Atlanta, Georgia. En 2021 estableció la fundación Casa Guanajuato Georgia, interesada 

en apoyar el arte y cultura del estado y los talentos jóvenes en conjunto con el Museo 

Mexicano de cultura en Chicago 

Diplomados: 

2015. Mujeres que Migran Impartido por la Universidad de Colima. 

2018. Diplomado de Justicia impartido por la Universidad de Harvard. 

2021. Diplomado en Derechos Humanos por la Procuraduría de los Derechos Humanos 

del Estado de Guanajuato.  

2018. Fue nombrada una de las 50 personas más influyentes en el Estado de Georgia. 

2018. Sra. Toscano-Leger también apareció como una de las 45 Historias Inspiradoras 

en el libro, Inspiración Hispana, 45 Historias Inspiradoras, Mujeres Latinas Inmigrantes 

Que te Empoderan e Inspiran. 
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2021. La Sra. Verónica fue nominada al premio Moxie en la categoría de las personas 

más influyentes en Georgia por la cámara de comercio de Georgia. 

2022. Verónica Toscano fue galardonada como uno de los hispanos más influyentes de 

Georgia por la Cámara de Comercio Hispana de Georgia 

Actualmente es miembro de la mesa directiva de la fundación mujeres hispanas y la 

alianza del cine latino. 

Casada con Larry Leger y orgullosa madre de 2 hijos de 23 y 20. 

La vida no ha sido fácil en los estados Unidos, pero con perseverancia, honestidad y 

ética de trabajo lo puedes lograr, dejar tu país por buscar un mejor futuro no es fácil pero 

siempre adaptándome y buscando el bien común para todos los migrantes, algún día 

escribiré un libro, no de mí, si no de las personas que conozco día a día, gente de trabajo 

con valores que trabajan arduamente por sus familias que dejaron en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 

Mi Historia Como Emigrante 

Introducción: el relato de Irma Zavala es un testimonio sobre las dificultades y retos a 

los que se enfrentan las personas que deciden emprender un proceso de migración, ya 

que la incertidumbre por el futuro y la preocupación por tener que alejarse de los seres 

queridos está a la orden del día. 

Capítulo 1 

Mi nombre es Irma Zavala, nací y crecí en Yuriria, pueblo mágico en el estado de 

Guanajuato En indígena “Yuriria Apundaro” significa Lago de Sangre.  Como cualquier 

niño de mi edad y como es normal en un pueblo pequeño, crecí rodeada de buenos 

vecinos y familiares soy la mayor de cinco hermanos dos mujeres y dos hombres, mi 

historia tiene algo hermoso para contarles. Mi madre no sabía leer ni escribir mucho 

porque mi abuelo Lupe siempre tuvo la creencia que las mujeres no deberían estudiar y 

no le dio permiso a mi mama de asistir a la escuela solamente fue unos meses, es por 

eso ella no creía que yo debería de asistir a la escuela, porque fue lo que mi abuelito le 

decía. Pero era una mujer muy inteligente, sencilla humilde y con muchos valores y muy 

apreciada por la mayoría de la gente del pueblo, fue ella un gran ejemplo para mí de 

bondad y servicio al prójimo.  

Éramos pobres y apenas teníamos para comer, pero de lo poco que había a mí siempre 

se me dijo que había que compartir con los demás. Y así crecí hasta que cumplí seis 

años y me empezó la inquietud de ir a la escuela al escuchar mis amigas que ya se 

estaban registrando. Yo le pedía a mi mamá que me registrara en la escuela y así lo hizo, 

aunque no muy entusiasmada. Así empecé mi primer año escolar y cuál fue mi decepción 

que mi mama nunca quería que yo asistiera a clases el lunes porque decía que era el 

primer día de la semana y yo tenía otras obligaciones en la casa más importantes que ir 

a la escuela como limpiar la casa barrer trapear etc.  
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En el pueblo tuvimos muchas necesidades económicas pero crecimos llenos de amor 

por mi madre y todos los vecinos, así logre graduarme de la primaria a los 19 años en 

una primaria para adultos y ya con un hijo como madre soltera porque su papá nos 

abandonó antes que él naciera, después que mi mamá decidió sacarme de la escuela 

un año antes de graduarme de sexto grado yo siempre le reclamaba a mi mamá por no 

dejarme graduar más joven ahora con obligaciones y cosiendo hasta largas horas de la 

noche. Me gradué en la secundaria de adultos y de contador público en Salamanca. 
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Capitulo # 2 

Mi Viaje a Chicago 

Mi viaje a Chicago es una de las experiencias más fuertes que he vivido, cansada de 

coser decidí hablarle a mi papá que vivía en Chicago para que me apoyara pagando el 

coyote para venirme a Chicago, porque no teníamos una casa propia pagamos renta y 

yo quería que tanto mi hijo como mis hermanos tuvieran una casa propia y una vida 

mejor. Mi papá me dijo que me apoyaba, que me viniera y empaqué mis cosas y las de 

mi hijo, pero mi sorpresa fue el día que quise salir con mi hijo de la casa mi mamá muy 

enojada, me dijo que mi hijo no salía de ahí ya que como era su único nieto lo quería 

mucho. Me dijo con mucha decisiٙn: “primero vete tú y cuando tengas una casa lista te 

lo llevas, pero a sufrir, así como vas ilegal, no mucha gente se muere en el camino, no 

te vayas”. Pero cansada de coser jalé a mi hijo y le dije: “es mi hijo, tú no tienes por qué 

decidir por mí” y muy enojado me lo jalٙ y me dijo: “cuando tengas un lugar seguro te lo 

llevas, ahorita no por favor” y lo tuve que dejar.  

Fue algo mi fuerte para mí todo el camino en un tren hasta Tijuana lloraba mucho, es 

como si me hubieran arrancado un pedazo de mi cuerpo y pienso que mi niño estaba 

igual en Yuriria. Cuando cruzamos la frontera fue algo muy traumático recuerdo que 

corrimos por el cerro con mucha gente y niños que lloraban de hambre y sed. Entonces 

pensé que mi madre tenía razón y le di gracias que mi niño estuviera con ella. Llegué a 

Chicago en Julio, que es un mes calientísimo, mi primera decepción al bajar del tren en 

el que llegamos desde California fue el calor sofocante. A los dos meses ya estaba 

trabajando en una fábrica, pero me dio una fuerte depresión el estar lejos de mi hijo, fue 

una etapa muy difícil, lo superé estudiando inglés y estudiando para sacar mi diploma de 

GED el equivalente a la secundaria. En esta foto estamos todas mis compañeras en la 

fábrica. 
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Capitulo #3 

Mi Experiencia Como Escritora 

Después de vivir en Chicago pasando por mucha discriminación y problemas por no 

hablar el idioma (así viví por varios años, extrañado mi hijo) un día conocí a mi exesposo 

y nos casamos. Duramos casados por 25 años y después de un divorcio por su 

infidelidad, pasé la etapa más triste de mi vida tuve que trabajar duro para poder solventar 

los gastos sola mis dos hijas estaban en la Universidad una en Princeton y la Otra en la 

Universidad de IOWA tristes y decepcionadas de su padre yo temía que no se fueran a 

graduar y decidí regresar a la escuela para motivarlas y logré graduarme en el 2015, el 

mismo año que se graduó mi hija Daisy en Princeton. 

Univisiٙn nos entrevistٙ, el video está en Univisiٙn y lo titularon “dos generaciones 

después”. Escribí mi historia de superaciٙn en un libro titulado “Today`s Inspire latinas”, 

con 26 mujeres de diferentes países y en el 2020, durante la pandemia, participé en una 

convocatoria de escritura con el Instituto de Cultura de Guanajuato y resulté ganadora 

con otros 12 escritores del estado de Guanajuato. Aquí les comparto una foto con el libro 
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titulado “Letras migrantes”. Mi último libro fue lanzado en México en Julio del 2022 titulado 

“Resiliencia”. aquí les comparto la foto también para motivarlos y decirles que después 

de la tormenta viene la calma. Actualmente trabajo para las escuelas públicas de 

Chicago, a lo largo de 23 años he dado clases de español en bibliotecas públicas en 

Chicago, al igual que dando presentaciones en escuelas y universidades. Fui invitada a 

la Universidad de Stanford a la reunión de preadmisión, a dar una presentación de como 

mi hija logró ser aceptada en una de las 10 universidades más importantes en Estados 

Unidos con una beca completa para cubrir todos sus estudios, por ser una estudiante 

destacada académicamente, siendo hija de padres migrantes. Cambiamos la imagen que 

se tiene de nosotros como migrantes, somos gente profesional y trabajadora. Logré 

traerme a mi hijo después de obtener mi residencia promuevo la lectura y la educación 

porque son mi pasión. 

 

Nombre: Irma Zavala  

Lugar de origen: Yuriria, Gto.  

Lugar de residencia actual: Chicago, Illinois.  
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Mi viaje hasta Noruega 

Dante López Acosta 

País de residencia: Noruega  

Introducción: Una de las partes más complicadas de migrar, es dejar atrás la seguridad 

de estar en un terreno conocido, rodeado de tus seres queridos, para aventurarse en una 

nueva experiencia, con un contexto totalmente distinto. Tal como le sucedió a Dante, al 

decidir migrar al otro de lado del mundo, enfrentándose a una nueva cultura y una 

sociedad muy distinta a la mexicana. 

El 8 de agosto del 2022 llegué a la ciudad de Oslo, capital de Noruega, con el objetivo 

de estudiar mi maestría. Estuve esperando este viaje por dos años, originalmente iba a 

venir en 2020, pero se desató la pandemia, Noruega cerró sus fronteras, y no tuve de 

otra más que esperar sentado a ver cuándo las abrían de nuevo. El día que me subí al 

avión fue muy difícil, a mi lado estaba mi novia Andrea, mis papás, mi hermano Aldo y 

mi amigo Marcos. Me sentí muy raro ese día, era un momento que estaba esperando por 

dos años, pero estaba muy triste, estaba a punto de dejar atrás mi hogar y todas las 

personas que amaba. Nadie me preparó para eso. Quería alargar los segundos y que 

los abrazos no se acabaran, pero tenía que estar a tiempo en el avión, y aprendí que la 

seguridad del aeropuerto no te trata mejor, no importa lo mucho que te vean llorar. 

    

Nótese mi cara de tristeza en la última foto, evidentemente esa la tomaron sin que me 

diera cuenta. 
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La llegada fue difícil, y no porque aún estuviera triste, que lo estaba, sino porque no me 

fue fácil mover por las calles dos maletas de 20 kilos llenas de ropa, dulces, papas y 

tequila. Me molestó mucho que la universidad no me asignara un tutor o voluntario que 

me ayudara a moverme por la ciudad ese día, la oficina donde tenía que recoger las 

llaves de mi depa cerraba muchas horas antes de mi llegada, y además el camino para 

llegar estaba lleno de escaleras y yo con un par de maletotas. Afortunadamente mi amiga 

Jazz, que por pura coincidencia estaba viviendo en Oslo, me hizo el favor de recoger mis 

llaves por mí un día antes, de no haber sido por ella hubiera tenido que dormir esa noche 

en el aeropuerto. Aun así, lo que pasó después tampoco fue muy bonito. Me recibió una 

habitación vacía, fría y sin amueblar. Mientras estaba acostado en el suelo, cansado, 

sudado y desvelado me cuestioné si realmente había tomado la decisión correcta, lo 

tenía todo en México, y aquí solo tenía mis maletas. 

La mañana siguiente se me levantaron mucho los ánimos, 

dormir en el suelo me alivianó la espalda, que la tenía muy 

adolorida por cargar tanta maleta, en la universidad hicieron 

un evento de bienvenida a todos los estudiantes extranjeros 

donde conocí a varios mexicanos, nos dieron la vuelta por 

la ciudad y conocimos uno de los parques más bonitos de Oslo. El resto de la semana 

también fue muy agradable, conocí mejor la universidad, mis compañeros de clase, la 

mayoría noruegos, hubo muchos eventos con música y cerveza que bebíamos con 

responsabilidad, tomé el metro equivocado unas tres veces, me paseé más por la ciudad 

maravillándome de lo bonita y retacada de árboles que está, y me compré una cama y 

un escritorio en la tienda Ikea.  

Ya un poco más instalado, era momento de pasar por algo que era inevitable, como 

migrante que iba a pasar por lo menos dos años en Noruega: burocracia. Tenía que 

solicitar una cita con las autoridades para recibir mi identificación y mi número personal, 

que es algo fundamental para hacer cualquier cosa aquí, como recibir servicios de salud, 

abrir cuentas bancarias, trabajar legalmente, etc. Ahora, solicitar la cita es una cosa, pero 

que te hagan caso y recibirla es otra, mandé una cantidad desesperante de solicitudes, 

les rogué como nunca le había rogado a nadie en mi vida. Me tardé un mes en recibir 
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mis papeles. Con eso por fin pude tener un número de teléfono noruego, hasta ese punto 

había sobrevivido gracias a redes wifi gratuitas y sumamente sospechosas que 

encontraba en la calle. Pero la batalla aún no había terminado, faltaba lo peor: abrir una 

cuenta de banco. En México los bancos te abren una cuenta ante la más mínima 

provocación, aquí tienes que esperar mínimo dos meses para recibir una cita, yo aún 

sigo esperando la mía. Yo esperaba que al mudarme a Noruega por fin iba a escapar de 

la horrible y tediosa burocracia, pero no. 

 A pesar de todas las cosas nuevas que tengo que ver y hacer, no he olvidado todo lo 

que tengo en México, mi familia, mis amigos, y por supuesto, mi novia Andrea. Una 

relación a distancia es algo que no todos están 

dispuestos a tener, Andrea y yo teníamos mucho 

miedo de que nuestra relación no fuera a 

funcionar, entre Noruega y México son siete 

horas de diferencia, pensábamos que mantener 

la comunicación iba a ser difícil y que la tristeza 

de estar separados después de haber vivido 

juntos iba a ser abrumadora. Afortunadamente estamos haciendo las cosas bien, y sobre 

la marcha hemos aprendido a mantenernos en nuestras vidas a pesar de la distancia. 

Andrea me acompaña en videollamadas, platicamos de nuestro día y echamos chisme 

mientras cocino, hago quehacer, y mis tareas. A veces la maestría me tiene pasando 

noches en vela, en más de una ocasión nos hemos dormido a la misma hora. No 

escatimamos redes sociales para mandarnos muchos mensajes de amor, fotos, videos 

y stickers cursis. Leímos en varios lados que es importante para cualquier relación a 

distancia tener fechas en concreto para verse en persona de nuevo, ella ya tiene su 

boleto para cruzar el Atlántico y vernos nuestras caras. También he procurado estar en 

contacto con mi familia, es importante para mis papás saber que aún sigo con vida; con 

mis amigos igual, que les encanta saber que tienen casa en Noruega, ignorando que, si 

algún día llegan a venir, se van a dormir en el suelo. 

Hablando de amistades, como mexicano en el extranjero, puedo escuchar la voz de otro 

mexicano a dos kilómetros a la redonda, esas fueron las primeras amistades que hice en 
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Oslo. Tener amigos mexicanos es algo 

sumamente importante, creo yo que es como 

tener un pedacito de casa. Alguien dijo una 

vez que cuando sales de México te vuelves el 

más mexicano de todos, y cada paisano es un 

amigo, eso es completamente cierto. Me 

gusta conocer personas de todas partes del 

mundo, hacer cosas nuevas y descubrir otras culturas, pero a veces solo quiero estar 

con alguien que comparta mí mismo idioma, mis mismos chistes, mismas fiestas, que 

sepa por lo que estoy pasando, y poder llegar y decir “qué pedo, wey”. Afortunadamente 

Juan, uno de mis mejores amigos de la vida, se fue a hacer su maestría en Suecia, a 

una ciudad a tres horas y media de Oslo, y otro llamado Sergio, en Dinamarca, que no 

esta tan lejos tampoco. Me hace muy feliz tenerlos a ellos tan cerca y saber que puedo 

ir a visitarlos cualquier día, hacer las mismas tonterías de siempre y recordar esa vez en 

la que a uno de ellos se lo llevó la policía durante una borrachera. A pesar de esto, creo 

que es importante no quedarme solo con mi círculo de mexicanos, después de todo hacer 

amistades con gente local es necesario para poder hacer de este país mi nuevo hogar. 

Estar estudiando la maestría me ha ayudado a convivir con los noruegos, después de 

todo es fácil conocer gente que ves todos los días, que se estresa por los mismos 

exámenes y se desvela igual que tú. 

Aún no he platicado del lugar donde estudio, la universidad se llama Norwegian Business 

School, también conocida como BI. El sitio web de la universidad decía que ocupaba 

tener un promedio sobresaliente para ser merecedor de una beca, no soy mal estudiante, 

pero la última vez que sobresalí en lo 

académico fue en el kínder por hacer 

bien los círculos, así que se imaginarán 

mi sorpresa. Pero lo que pasó es que el 

sistema educativo noruego mide las 

calificaciones con letras (A, B, C, etc.) 

por lo que mi promedio nada 

espectacular se traducía como uno ejemplar al convertirlo a este sistema. Bien por mí. 
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En el evento de bienvenida de extranjeros nos explicaron que hacer amigos noruegos 

podría ser difícil, ya que por lo general son personas reservadas, y las relaciones se 

forjan a base de dolor y sufrimiento. Yo no estoy tan seguro de esto, no me ha costado 

mucho trabajo relacionarme con los locales, definitivamente son más abiertos aquellos 

que son mitad noruego mitad otra nacionalidad, o noruegos de padres migrantes, pero 

los 100% noruegos no son tan cerrados tampoco, o quizás sea porque muchos de mis 

compañeros de clase, a pesar de ser noruegos, no son de Oslo, y también buscan hacer 

amigos. Después de conocer a tanta gente de nacionalidades diferentes me he dado 

cuenta de que todos somos muy parecidos, queremos tener amigos, nos agrada conocer 

a alguien con intereses en común, y nos gusta relajarnos los fines de semana. 

Apenas he estado unos meses aquí en Noruega, pero en ese corto tiempo me he 

aclimatado bastante bien, por supuesto que extraño México, mis seres queridos, el Oxxo 

y los tacos, pero aquí ya empiezo a adaptarme a las formas nórdicas. Ya no me pierdo 

tanto en el transporte público, me he echado unos clavados en lagos súper helados, y 

he impresionado a unos cuantos locales con el poco noruego que he logrado aprender. 

Pero mientras más me envuelvo en la sociedad noruega, también me doy cuenta de la 

otra cara de la moneda, como que hay un río que separa a la ciudad en dos, el lado oeste 

más adinerado y blanco, y el lado este más marginal en donde se alojan la mayor parte 

de los migrantes, que hay una sutil mentalidad racista y xenófoba que los noruegos han 

intentan ocultar, que todo un edificio departamental puede devaluarse si una familia 

migrante vive en uno de los pisos, que hay un gran desprecio hacia los gitanos, como en 

el jorobado de Notre Dam, que se han aprobado leyes que hacen más fácil deportar a 

las personas, y que hay escuelas donde no hay un solo alumno migrante, y otras donde 

no hay un solo alumno noruego. Pero al mismo tiempo, los problemas sociales más 

grandes de Noruega, son insignificantes comparados a los problemas en México, las 

zonas “peligrosas” de Oslo lucen como una colonia mexicana de clase media alta, allá 

en México el racismo, clasismo y machismo son el pan de cada día, aquí la tasa de 

homicidios es de tan solo cuatro personas por mes si mal les va, además el gobierno 

noruego ha sabido integrar a los migrantes a su sociedad mejor que otros países 

europeos, se nota cuando ves varios grupos de amigos formados por diversas 

nacionalidades, y personalmente no me molesta la idea de que un departamento sea 
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más barato por el simple hecho de que yo viva en él, los noruegos deberían agradecernos 

por abaratarles el costo de la vivienda. 

Estoy muy agradecido por la oportunidad de vivir en Noruega, y aunque extraño mucho 

México, ahora estoy aquí. Tengo mucho que aprender y aún hay cosas a las que no me 

acostumbro, como los días tan cortos en invierno, los precios tan caros, y que en las 

tiendas dejen de vender cerveza los sábados a las 6 de la tarde. Hasta ahora esa ha sido 

mi experiencia como Guanajuatense en el extranjero, si tú tienes la oportunidad de 

emprender un viaje hacia algún rincón del mundo, cercano o distante, te animo a que lo 

hagas, y aceptes todas las experiencias, tanto las sublimes como las dolorosas. 

Entendiendo otras culturas y puntos de vista, nos entendemos mejor a nosotros, y nunca 

se sabe que ideas podemos traer de vuelta a casa, para beneficio de nuestras 

comunidades. 
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Nací y crecí en mi ciudad natal de Celaya Guanajuato 

Introducción: Los celayenses Alejandro y Carmen nos relatan su experiencia al migrar 

hacia los Estados Unidos, mostrándonos que formar una familia en otro país no es fácil, 

sobre todo al empezar desde cero. De igual forma se nos muestran los dilemas de formar 

una familia en medido de dos culturas y querer conservar sus raíces culturales. 

Nací y crecí en mi ciudad natal de Celaya, Guanajuato., México; en el seno de una familia 

de comerciantes donde aprendí el arte de conducir un negocio. Aunque, en verdad no 

me llamó mucho la atención hacer negocios hasta que me casé y formé un hogar con mi 

esposa, Carmen Abaunza, quien también nació en Celaya, Gto., México. Donde nos 

conocimos cuando estudiábamos en la Universidad. Con el nacimiento de nuestra hija 

Alejandra y ante la situación económica que en esos momentos de los noventas se vivía 

en México, fue que decidimos tomar la invitación de familiares en Estados Unidos de 

América para buscar nuevas y mejores oportunidades para nosotros en la Unión 

Americana.      

Llegamos a los Estados Unidos un poco antes de empezar nuestro primer crudo invierno 

en ese país, pero ese sería el menor de nuestros retos a enfrentar como recién 

inmigrantes a una nación que solo conocíamos más por sus películas, canciones y 

conflictos internacionales que por su cultura, vida social, política, y económica.  ¿Pero 

cómo asimilarse a esta nueva forma de vida para nosotros con la barrera del idioma? 

cómo sobrevivir a todo esto, donde todo parecía tan diferente a nuestra idiosincrasia, a 

nuestra manera de pensar y actuar. Donde a pesar de que hay tanta riqueza y muchas 

oportunidades también hay pobreza y marginación.  

Y aquí nos encontramos un día caminando entre las calles de Chicago con la nieve hasta 

las rodillas, con un par de maletas y muchos sueños y deseos de salir adelante; porque 

ya no tienes más opciones, pero te das cuenta que la adversidad te hace saber de qué 

estás hecho, que hay que tener confianza en uno mismo de que puedes lograr tus 

cometidos. Hay que tener la tenacidad y temple para decir no a todo aquello o aquellos 

que no te permitan salir adelante, saber escoger tus amistades y lugares que te 

impulsarán a ser mejor y estar más preparado para enfrentar todo reto en tu vida. Así fue 
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como mi esposa Carmen y yo decidimos desde el primer día acudir a la escuela; a clases 

de inglés, y también a educarnos, a cultivarnos. Queríamos involucrarnos y ser personas 

productivas dentro de esta sociedad norteamericana sin olvidar nuestros orígenes y 

tradiciones. conscientes de nuestras raíces y que también con todo ello contribuimos a 

enriquecer este país de inmigrantes. Y sobre todo saber comportarnos de acuerdo con 

nuestros valores y principios no solo por nosotros, sino por nuestros hijos. 

Fuimos viendo como nuestros esfuerzos estaban siendo recompensados, el nacimiento 

de nuestro hijo Adrián, además nuestros trabajos que nos permitían vivir tranquilos. 

Adquirimos nuestra casa en el barrio mexicano de La Villita, donde mis hijos crecieron. 

Vivíamos lo que llaman el sueño americano. Desgraciadamente nuestra felicidad familiar 

se vería seriamente afectada ante la enfermedad de cáncer de nuestro hijo a los seis 

años de edad. Esto trajo mucho sufrimiento y angustia para todos nosotros, pero a la vez 

nos enseñó a unirnos como familia, a apoyar y estar en cada momento de la lucha que 

hacía nuestro pequeño por aferrarse a la vida para sobrevivir al cáncer. Gracias a la gran 

ayuda de amigos, algunos familiares, y personal del hospital infantil pudimos salir de 

nuestros estragos emocionales y financieros ya que estuvimos a punto de perder todos 

nuestros bienes. No nos importó comenzar casi desde cero otra vez, porque valoramos 

más la vida, la alegría de que nuestro hijo Adrián, al ser declarado sobreviviente de 

cáncer nos llenó de júbilo y felicidad otra vez, pese a las múltiples terapias, constantes 

citas médicas, y algunas más intervenciones quirúrgicas que vendrían a través de los 

años. Todo esto ocasionó muchos cambios a nuestra vida como familia, no solo con la 

decisión de formar nuestro propio negocio, sino con el deseo de contribuir a que otras 

familias que estaban pasando por lo que pasó la nuestra, tuviesen un consuelo y sostén 

en nosotros. De esta manera fue que toda la familia nos convertimos en voluntarios del 

hospital infantil de Lurie Children's Hospital of Chicago. Alejandra lo fue no solo en el 

Hospital Infantil donde su hermano fue atendido, sino que lo hizo para la American 

Cancer Society, al igual para Make a Wish. Adrián se convirtió en parte de la mesa 

directiva asociada para aquellos que eran pacientes del Hospital Infantil Lurie Children’s 

Hospital of Chicago hasta la edad de 18 años.  Por nuestra parte ya tenemos más de 15 

años como voluntarios apoyando a todas estas familias en ese mismo hospital infantil.  
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Los siguientes 10 años fueron de dedicación a nuestro negocio que nos permitía vivir 

con cierta comodidad y pagar los estudios de nuestros hijos y verlos envueltos en 

múltiples actividades de su desarrollo. Alejandra en el arte y servicios a la comunidad, 

así como sus estudios médicos. Adrián con sus clases y torneos de ajedrez donde logró 

destacar e incursionó en otras muy diversas actividades pese a las consecuencias físicas 

de perder su rodilla y de otra índole causadas como consecuencia del cáncer. La vida 

continuaba en su normalidad para nosotros. No fue sino hasta diciembre 12, del 2010 

que el infortunio nos golpeó otra vez, cuando sufrimos un accidente de automóvil 

regresando a casa de un fin se semana familiar en Wisconsin; donde todos sufrimos 

lesiones, pero nuestra hija no sobrevivió a las suyas. Cuando pensamos que no habría 

nada más fuerte que nos pudiera pasar después del cáncer de Adrián. Sucede ese hecho 

devastador para todos nosotros. Tendrían que pasar años para recuperarnos y 

enséñanos a vivir con ello. Supimos aprender a salir del sufrimiento de perder a un ser 

tan amado como lo es una hija y agradecer a Dios que nos permitió tenerla con nosotros 

por 21 años. A su memoria de Alejandra “Chikis” como le llamábamos instauramos una 

galería de arte con sus obras de arte que realizo en vida. De esta manera toda la familia 

decidió siempre honrarla, no solo llevando sus bonitos recuerdos en nuestras mentes y 

corazones, sino dando lo mejor de nosotros cada día como ella nos enseñó en vida.  

 

Estos recientes años han sido de progreso y bienestar; Adrian está estudiando su 

segunda carrera universitaria como abogado, conoció y está comprometido con el amor 

de su vida. Tiene un buen trabajo que le permite trabajar desde casa. En cuanto a 

nosotros no podemos quejarnos en lo absoluto, nuestro negocio ha crecido y sigue 

dándonos muchas satisfacciones personales. Nos mantenemos activos como miembros 

de la Cámara de Comercio de la Villita, La Cámara de Comercio Hispana de Illinois y 

fundaciones como La Fundación de la Villita, todo esto nos permite seguir creciendo 

como comunidad en uno de los barrios mexicanos más emblemáticos del medio-oeste 

de los Estados Unidos. Recientemente fuimos homenajeados por la organización de los 

Medias Blancas de Chicago (White Sox) en su estadio, en reconocimiento de nuestros 

logros durante 24 años de que fundamos nuestra compañía de limpieza residencial y 
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comercial, como también por nuestra dedicación por servir a nuestra comunidad a través 

de ser voluntarios en diferentes instituciones. Asimismo, nuestra participación política, 

entre ellas al llamado de la campaña de relección del gobernado de Illinois JB Pritzker 

para hacer comerciales en su apoyo. Logramos convertimos en ciudadanos de Estados 

Unidos, teniendo las dos nacionalidades para poder tener voto y participación en ambas 

naciones tanto en los Estados Unidos como en nuestro siempre entrañable México. 

Adicionalmente, estamos ayudando a que otras personas logren la ciudadanía de los 

Estados Unidos al ser parte del equipo de voluntarios del equipo de ciudadanía del 

Progreso Latino, una organización muy reconocida y respetable. En lo personal he 

comenzado a escribir cuentos para niños, ya uno de mis libros ha sido publicado en 

Amazon. Y para decirles que la edad es solo un número, pues a nuestra edad Carmen y 

yo estamos regresando a la universidad para lograr graduarnos en negocios y lograr una 

más de nuestras metas. Esperamos que nuestra historia de vida sea de esperanza y 

motivación.    

 

Nombre: Alejandro y Carmen Abaunza  

Municipio de origen: Celaya, Gto., México  

Edad: 59 años  

Residencia: Chicago, IL., USA  

Correo electrónico: abaunzachicago@aol.com 

 

 

mailto:abaunzachicago@aol.com
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Durante la ceremonia de honor en nuestro nombre por parte del equipo de baseball de 

las grandes ligas los Media Blancas de Chicago (White Sox). 
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De regreso a mi querido Guanajuato, México 

 

Introducción: Clara Alicia Vega nos narra en su relato los retos a los que se enfrentó al 

dejar Guanajuato para buscar mejores oportunidades en Estados Unidos junto con su 

esposo y sus hijas. Aunque para ella y su familia fue muy difícil dejar atrás todo lo que 

valoraba y conocía en México, los valores y la experiencia que adquirió a partir de los 

vínculos y redes que fue forjando, tanto en su país de origen como en lugar de destino, 

han sido una constante guía a lo largo de su vida. Afortunadamente Clara Alicia tuvo la 

oportunidad de regresar a su tierra natal y mostrarles a sus hijas y nieta los lugares en 

dónde su historia comenzó.  

Abordando el avión, me embarga la emoción por volver a pisar mi tierra, la tierra que me 

vio nacer y donde pase los años formativos de mi vida.  

A mi memoria, corren recuerdos del momento que partí a los Estados Unidos siguiendo 

a mi esposo, con una bebé en mis brazos y con un morral lleno de ilusión y esperanza 

por un futuro de posibilidades para mi joven familia.  Que difícil fue dejar atrás a mi familia 

y en sí, al mundo que conocía. Mis lagrimas corrían fácilmente al pensar que no podría 

regresar y abrazar a mis seres queridos. Con el tiempo la añoranza por todo lo que 

representaba mi identidad fue creciendo y tomando un lugar muy especial en mi corazón, 

¡mi querido Guanajuato!  

En la formación y crecimiento de mi familia, en mi nuevo país de residencia, puse en 

práctica los valores que mis padres inculcaron en mí, incluyendo valor al estudio, lectura 

y participación comunitaria. Así, la biblioteca local se convirtió en mi paseo semanal 

favorito. 

Esta biblioteca nos ofreció oportunidad de emprender un camino por el cual nos incluimos 

a esta nueva sociedad tan diferente, aprendimos el idioma, conocimos a nuestros 

vecinos de la comunidad “La Villita” y dimos comienzo a nuestra asimilación cultural.  

Nunca me imaginé que el ser voluntaria en el preescolar de mis hijas abriría las puertas 
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para mi carrera profesional, en esos momentos, de lo único que me daba cuenta era que 

nuestra vida echaba raíces dando energía a nuestros sueños de progreso.  

En mi trayectoria profesional, que inició desde el voluntariado hasta llegar a la 

Vicepresidencia, aprendí a apreciar el tutelaje que otros con más experiencia me ofrecían 

reconociéndolos como mis maestros. Con los años llegando a trabajar como miembro 

del Comité de la Casa Blanca en Excelencia en la Educación para Hispanic Americans. 

Mi tarea en este Comité era la de ser la voz de la comunidad en la creación de mejores 

sistemas de apoyo y desarrollo de familias con niños menores de 5 años. Un modelo que 

fue inspirado por el Sistema del DIF y trasplantado con sistemas agregados. Un 

incontable número de niños y familias se han beneficiado desde entonces.  

Recuerdo que en una ocasión fui invitada a dar una presentación en la Casa Blanca, 

preparándome con anterioridad y seleccionando mi vestuario detalladamente, llegué 

presentando mis credenciales al servicio secreto, fui informada que no me encontraba 

aprobada y que esperara, viendo el reloj me di cuenta que tenía tiempo, como siempre 

en mi preparación daba tiempo para cualquier contingencia.  

Los minutos pasaban me acerqué a preguntar, me dijeron que siguiera esperando, en 

eso vi que estaban unos muchachos arreglando un jardín de rosas y hablaban en 

español.  

Me acerqué y los saludé, se sorprendieron de alguien les hablara en español, y así 

establecimos una conversación muy amena, de momento se me olvidó el motivo por el 

cual me encontraba, simplemente quería saber más de ellos, ¿cómo habían llegado ahí?, 

nunca me imaginé que las rosas de la Casa Blanca eran plantadas por connacionales. 

Al platicarles de mi motivo, y que no podía entrar por falta de aprobación por el servicio 

secreto sonrieron y me dijeron que ellos me invitarían del almuerzo que traían en sus 

bolsas. Los recuerdo a todos y cada uno con gran orgullo y agradecimiento, ya que una 

vez que me aprobaron y entré a dar mi presentación, hablé del corazón de cada migrante 

y de su trabajo que apoya el crecimiento de este país.  
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Hoy día veo a mis hijos y mi nieta, en su desarrollo como personas, como profesionales 

y sobre todo veo en ellos ese amor y cariño por la tierra que sus padres dejaron un día, 

estamos casi por aterrizar, les quiero compartir las calles que caminaron sus abuelos, la 

iglesia que nos acogía, los jardines que nos daban sombra, quiero que amen sus raíces 

y conserven su identidad. 

Clara Alicia Vega Sánchez  

Acámbaro, Gto.  
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Renovarse o morir  

Introducción: Graciela Toscano salió de su natal Salamanca hace más de 30 años para 

un viaje de solo seis meses, sin saber que ese hecho le daría un giro por completo a su 

vida, pues en ese viaje encontraría su nuevo hogar en Estados Unidos. Graciela, al igual 

que muchos migrantes mexicanos en E.E.U.U., ha buscado conseguir mejores 

oportunidades. A través de la experiencia de Graciela se nos muestra que la mejor forma 

de enfrentar los retos y las dificultades es la constancia.  

En abril de 1990, salí de mi ciudad natal Salamanca, Gto. con mi maleta azul, llevando 

solamente lo necesario para un viaje que duraría tan solo 6 meses. Nunca imaginé que 

en esa maleta llevaría mi futuro. Siendo la primera persona de mi familia que decidía 

emigrar a Estados Unidos, sin más que escasas referencias sobre quien me podría 

recibir al llegar a mi destino final, Kodiak, Alaska.  

Emprendí un viaje llenó de deseos de superación a base de trabajo. Mi primer trabajo 

fue en la procesadora Atlantic en el “Salmٙn y Cangrejo” en la cual tenía jornadas de 

hasta 18 horas, trabajando de pie y en temperaturas bajo 0, con apenas pequeños 

descansos de 15 minutos cada par de horas y media hora de comida al día. Bien 

recuerdo las palabras de un compañero Gabriel, el cual, en un inicio al verme, me dijo 

que ese trabajo no era para mí y que el con gusto pagaría mi boleto de regreso a México; 

lo cual rechacé con absoluta entereza, pues eso solo me motivaba más para seguir, 

aunque yo seguía diciendo que el estar en Estados Unidos sería algo temporal. 

Lo cual cambiaría en 1991, pues por una tragedia familiar, tendría que tomar una decisión 

crucial en mi vida, el quedarme en Estados Unidos indefinidamente, para poder 

conseguir la ayuda médica que mi familiar necesitaba, lo cual me llevaría a mi siguiente 

parada, Seattle, Washington; pero para esta nueva etapa de mi vida no podría seguir 

sola, necesitaba conmigo a mi mayor motor y fuerza para seguir luchando, por lo cual 

decidí llevar conmigo a mi hijo Héctor, el cual apenas tenía 10 años. 
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Para 1992, ya establecida en un departamento de Bellevue, Washington, y tras haber 

comprado mi primer automóvil, tenía algo claro; mi vida había cambiado y estaba lejos 

de regresar a México. Pero el camino aún era largo, pues todo era diferente para mí, la 

cultural, la comida, hasta las grandes autopistas por las que conducía me aterraba; pero 

el amor por mi hijo y el familiar por el que me encontraba ahí, me hacían seguir adelante. 

Al ser una madre soltera, sin dominar el idioma por completo y con mi visa expirada, 

comencé a trabajar como hostess por el día en un restaurante y por la tarde limpiando 

oficinas, tendiendo jornadas de trabajo de hasta 16 horas al día. Pero mis ganas de salir 

adelante y el apoyo de una institución benéfica hicieron posible que conociera a una de 

las personas más importantes durante mis inicios, mi maestra de inglés Path Robbey. La 

cual me ayudaría a aprender el idioma inglés, para así poder seguir superándome. 

Para 1993, tras conocer al amor de mi vida y casarnos muy enamorados; al ser una 

persona México-americana, cambió mi situación migratoria. Recuerdo 1994 con mucha 

alegría, pues al mudarnos a Wichita, Kansas, me di cuenta de que estaba embarazada 

de mi segunda hija, Graciela Tadia, llenándome de alegría y felicidad. 

Así mismo, durante ese año, conseguí mi primer trabajo en una tienda departamental 

muy reconocida, en la cual era vendedora en la sección de damas, mis ganancias eran 

por comisión de venta y al no dominar el inglés por completo, tenía que esforzarme el 

doble, valiéndome de esto y gracias a que la mayoría de mis clientes eran hispanos, 

pude valerme de diversos premios como la vendedora del mes. Dándome cuenta de que 

con trabajo duro y perseverancia podía alcanzar lo que me propusiera, empecé a hacer 

planes para mis hijos y para mí. 

1995 fue un año de cambios y bendiciones para mí, principalmente por el nacimiento de 

mi hija en mayo, además de que, por el trabajo de mi entonces esposo, nos mudamos a 

Atlanta, GA. Lugar en el cual me di cuenta de que no podría aspirar a un mejor empleo, 

si no me preparaba académicamente antes; por lo cual en 1996 decidí inscribirme a la 

escuela de Hotelería y Turismo. 

 Recién graduada, empecé a trabajar para una agencia de viajes; pero mis ganas por 

aprender y superarme me hicieron obtener una certificación con el ARC, dándome la 
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oportunidad de abrir mi propia agencia de viajes, junto a 2 grandes socios y empresarios 

mexicanos, Luis Barberi y Alberto Bazan, los cuales confiaron en mis capacidades y 

conocimientos para así crear en 1998 “Cardinal Travel”, la cual fue un éxito dentro de la 

comunidad hispana. 

 En el año 2000, a causa del trabajo de mi esposo en ese entonces, nos mudamos a San 

José de Campos, Brasil. Siendo una época maravillosa para mí, dándome la oportunidad 

de cuidar y disfrutar a mi hija, así como de aprender una nueva cultura e idioma. Todo 

esto sin dejar de lado mi agencia de viajes, la cual gracias al apoyo de mis socios y un 

gerente excepcional llamado Gabriel, podía manejar a distancia.  

En el 2001, tras el atentado de la Torres Gemelas, el turismo a nivel mundial tuvo una 

gran caída, generando problemas económicos para la agencia de viaje. Finalmente, en 

2004, tras regresar a Atlanta, decidí tomar una decisión muy difícil para mí, el vender la 

agencia de viajes, pues representa mi esfuerzo y trabajo. Pero esto no me detuvo, pues 

al mismo tiempo estaba por graduarme de la escuela de bienes raíces y al cerrarse una 

puerta, siempre se habré otra más grande, a finales del mismo año, estaba siendo 

reconocida por mi jefe, Steve Adams por ser la mejor vendedora de bienes raíces, al 

haber vendido en ese año más de $3,000,000 de dólares. 

No cabe dudas, de que el 2004 fue un año que marcó mi vida, pues a finales de ese año, 

mi marido en ese entonces tomó la decisión de pedirme el divorcio; tomándome por 

sorpresa y afligiendo bastante. Pero no podía darme el lujo de enfrascarse en mi tristeza, 

pues tenía a mi hija de apenas 11 años y a mi hijo recién graduado, siendo yo su pilar 

moral y económico, sin tener a nadie más que nos apoyara. 

Pero esto no me detuvo, si no, que me dio más fuerzas para seguir y superarme en mi 

trabajo como vendedora de bienes raíces, hasta que en 2008 llegó la gran depresión 

económica a Estados Unidos, reduciendo así las ventas en un 60% y dejando solamente 

ventas de remate, las cuales nos daban comisiones muy reducidas; nunca olvidaré el día 

que mi jefe Steve Adams me encontró sentada en mi oficina, presionada por mi situación 

económica, él se acercó a mí y me preguntó si yo podría conseguir otro trabajo, como 

empleada, a lo cual respondí que no, pues para mí era imposible estar en un trabajo de 
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8:00 a 4:00, teniendo que cuidar y estar al pendiente de mi hija, para poder apoyarla en 

sus actividades escolares y extracurriculares; la respuesta de mi jefe me dejó anonadada 

– smile and go out to sell something (Sonríe y sal a vender algo) -  Actualmente Steve 

sigue siendo no solo mi jefe, sino también mi mentor, con el cual siempre estaré 

agradecida por reforzar mi convicción y motivarme a seguir. 

 Los siguientes 3 años fueron complicados, pues las ventas no estaban mejorando y mis 

gastos seguían subiendo, en comparación con mis ahorros, los cuales iban 

disminuyendo considerablemente. Tuve que tomar la decisión de cambiar mi estilo de 

vida y volver a empezar una vez más; rematando mi casa y mudándome a una más 

pequeña, pero cercana a la escuela de mi hija, sin importar lo lejos que quedará de mi 

trabajo. Como medida final, decidí vender mi camioneta, siendo este el último impulso 

para mí y mi hija, dándome la oportunidad de rentar un pequeño local, ubicado entre un 

taller mecánico y una vulcanizadora, en el cual, con un escritorio viejo y mi computadora, 

empezaría mi nueva vida. 

Continúe con el negocio de bienes raíces, además de retomar el negocio de la agencia 

de viajes a la par, a pesar de que las ventas aumentaban cada vez más, debido a los 

precios de los inmuebles, las comisiones eran muy bajas y no me era suficiente para 

poder sobrellevar mis gastos. Por lo cual, una vez más, buscando superarme y crecer, 

decidí inscribirme a la escuela nuevamente, esta vez para obtener mi licencia de agente 

certificada de impuestos por el IRS (Hacienda), 

 Siendo esta la combinación perfecta, pues podía ofrecerle diversos servicios al mismo 

cliente, creando así “GV Taxes”, creciendo tanto, hasta llegar al punto de necesitar una 

asistente. Trayendo un nuevo temor, no poder generar lo suficiente para poder pagarle, 

lo cual nunca paso pues a pesar de que hubo ocasiones en las que me fui el fin de 

semana a mi casa con $ 20 dólares, teniendo que convencer a mi hija, Graciela de 

quedarnos a ver películas y jugar, para no gastar de más. En el 2010, tras mucho trabajo 

y esfuerzo, el negocio creció, dándome la necesidad de rentar una oficina más grande, 

con 4 cubículos e incluso un pequeño espacio para comer. 
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A la par de mi trabajo, nunca deje de apoyar a mi comunidad hispana, pues en el 2010, 

fui Cofundadora del proyecto “Casa Guanajuato Atlanta” junto a mi hermana Verٙnica 

Toscano Muñoz, impulsando la educación abierta de la mano con el INEA y la UVEG, 

las cuales se impartían en una iglesia, dando muy buenos resultados, haciendo que el 

proyecto creciera, para así poder apoyar a más compatriotas, brindándoles información 

y acercándose a los programas que ofrecía el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 Mi arduo trabajo y esfuerzo rindió frutos, pues en el 2014, mi equipo de trabajo creció, 

trayendo a mi lado a personas maravillosas, como lo son Lili Yuriana Trujillo, quien 

siempre ha estado conmigo desde el inicio, cuando solo podíamos costear computadoras 

rentadas  y ha sido un pilar muy fuerte a mi lado todo este tiempo, Janeth Medina, Acela 

Izaguirre, Sandra Bejarano, las cuales son excelentes personas, de las cuales el 

proyecto de GV Taxes ha crecido de la mano, y con las cuales siempre estaré 

agradecida. 

 Finalmente en el  2016 Hector Ruben Tosano Muñoz,  mi hijo, dejó su carrera en CNN 

para iniciar su nueva etapa profesional como agente de Bienes raíces, apoyándome a 

consolidar así el equipo, comenzando en el 2017 con el  proyecto de Toscano Realty 

Team, actualmente tenemos agentes de Bienes Raíces que nos acompañan en nuestro 

equipo, como  Luis Lara, Angelica López, Araceli Carrera, Ana Elizabeth Walls Janeth 

Medina, agentes muy profesionales y con mucha convicción, que tienen presente los 

valores del proyecto, los cuales son siempre ayudar a nuestra  comunidad y nuestros 

clientes.  

Por más obstáculos y adversidades en el camino, nunca dejes de creer en ti y en tus 

capacidades, lucha por tus sueños y si es necesario, como las águilas, que entre la vida 

y la muerte se reinventan al destrozar su pico, tu encuentra la manera de reinventarse 

las veces que sean necesarias. Pero lo más importante, nunca pierdas la fe, la ilusión y 

el amor por ti mismo.   

 

“Comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas”  
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Nombre:   Graciela   Toscano Muñoz  

Municipio de origen:  Salamanca, Guanajuato 

País de Residencia:  Estados Unidos 

Tel.-:   404-358-1866 

Correo electrónico:  gvtoscano@gmail.com 

mailto:gvtoscano@gmail.com
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Capítulo descriptivo 

Los estudios sobre emigrantes guanajuatenses en el extranjero 

Miguel Vilches Hinojosa 

José Manuel Cuéllar Prieto 

Se revisaron un total de diez artículos que trataran el tema sobre los líderes migrantes tanto a nivel 

región (México-Estados Unidos), como a nivel Latinoamérica y se encontraron también textos que 

refieren al liderazgo de migrantes y clubes en España. Para realizar esta búsqueda se utilizaron 

buscadores académicos tales como Google schoolar, Redalyc, Clacso y Mendeley. En el caso de 

Mendeley se tomaron los tres artículos más citados sobre el tema, los cuales describo a 

continuación.  

El primer artículo pertenece a la revista “Migraciones Internacionales”, y se titula “¿Realmente 

más es mejor? Liderazgo y desarrollo organizativo entre asociaciones de migrantes en los Ángeles, 

California. El texto refiere que las asociaciones de paisanos en Estados Unidos son grupos de 

migrantes voluntarios basados en un sentimiento compartido de pertenencia a una región en un 

país de origen distinto. Sus actividades han llamado cada vez más la atención de instancias 

gubernamentales y de actores sociales y políticos. Estos actores han favorecido la formación de 

más de estos grupos, junto con una creciente demanda sobre ellos para que expandan sus 

compromisos cívicos. Sin embargo, esta estrategia no conduce necesariamente a ello, e incluso 

podría disminuir la capacidad organizativa de las asociaciones. Por el contrario, la estrategia a 

tomar es invertir en el liderazgo y la capacidad organizativa de las asociaciones para ayudar a sus 

líderes a fortalecer sus habilidades individuales, su infraestructura organizacional interna y su 

conexión con otras organizaciones para aprovechar al máximo los recursos externos necesarios 

para tener éxito en futuros proyectos comunitarios y de desarrollo. 

En el segundo artículo titulado “Asociaciones de migrantes africanos: Educación y formación” se 

realiza un análisis de la realidad educativa de las personas migrantes que pertenecen a clubes 

migrantes, además de las actividades formativas que estos clubes ofrecen e impulsan y que tienen 

el objetivo de sensibilizar a la población del lugar de destino sobre las migraciones. Esta 

organización opera desde España, el país de destino de los migrantes africanos sobre los cuales se 

centra este texto. El problema con este texto es que es demasiado ambiguo respecto al lugar de 

origen de los migrantes que conforman este club, ya que únicamente los menciona como 

“migrantes de origen africano”.  

El tercer capítulo nos vuelve a poner en perspectiva de los clubes de migrantes mexicanos en 

E.E.U.U. y lleva por título “Modelos organizativos e isomorfismo institucional entre asociaciones 

de migrantes michoacanos en Los Ángeles, California” y que se publicó en la revista “Migración 

y desarrollo”, se aborda la relación que existe entre los modelos organizativos que adoptan las 

asociaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos y la realización de obras y proyectos en 
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materia de desarrollo local en las comunidades de origen en México. En este artículo se destaca la 

importancia de una estructura organizacional fuerte basada en la identidad para mantener un 

prestigio, legitimidad y sobrevivencia organizacional sobre todo entre los miembros de la 

organización.  

Continuamos tratando a clubes de migrantes mexicanos en California para el cuarto artículo, que 

se titula “migrantes latinos, asociaciones y formación de capacidades organizativas en california”, 

continúa con la misma línea que habían tratado el texto anterior y el primero en ser descrito, ya 

que se centra de nuevo en las capacidades organizativas de los clubes migrantes y la importancia 

de la formación de capacidades organizativas para que los grupos de migrantes puedan fortalecer 

sus .habilidades organizativas y crear la infraestructura necesaria para tener un mayor éxito en la 

puesta en marcha de futuros proyectos comunitarios y de desarrollo. Destaca que no solamente se 

centra en migrantes mexicanos que pertenecen a estos clubes, sino que también aborda a migrantes 

de origen salvadoreño, guatemalteco y nicaragüense. 

El quinto artículo me parece uno de los más interesantes, ya que hasta el momento, al hablar de 

clubes migrantes en Estados Unidos la literatura es más amplia al abordar a los migrantes de origen 

mexicano asociándose en Estados Unidos, sin embargo, el texto titulado “Desarrollo de la 

informalidad y prácticas alternativas en la comunidad peruana de Paterson, Nueva Jersey” muestra 

los retos que tienen comunidades de migrantes de origen peruano para asociarse y tener el apoyo 

tanto de instituciones como de gobiernos locales que otros clubes de mayor duración en el tiempo 

han conseguido. Debido a esto, los migrantes peruanos han sido orillados a la informalidad para 

tener que construir tanto redes de apoyo y solidaridad, como organizar eventos cívicos y religiosos.  

Siguiendo con la literatura que trata a los clubes de migrantes más allá del continente americano, 

volvemos a ubicarnos en el contexto español con el texto “Asociaciones de inmigrantes y 

participación política como sociedad civil: un estudio de caso en Barcelona”, texto que le da un 

tratamiento interesante a los clubes migrantes, ya que si bien subraya el desarrollo de una relación 

de subordinación entre gobiernos y clubes migrantes (debido al apoyo que reciben en muchos 

casos de los gobiernos en los países en los que operan), el autor señala el potencial de los clubes 

migrantes para producir liderazgos fuertes que lleven a dichos clubes a convertirse en autónomos, 

fuertes y posicionada en la esfera pública, es decir, convertirse en una sociedad civil de facto. Este 

texto entrevisto a un grupo de migrantes de diversos orígenes que se han asociado a clubes en 

España.  

En el séptimo texto titulado “Redes sociales y presencia virtual de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos” se nos presenta una perspectiva por demás interesante a partir del papel de las 

redes socio digitales para llevar a cabo procesos identitarios y de inserción de los migrantes en las 

respectivas comunidades de paisanos mexicanos en Estados Unidos. Se explora la relación entre 

presencia virtual y redes sociales migratorias, y de qué forma son utilizadas las TIC en el proceso 

de adaptación y llegada a la sociedad de acogida por parte de las comunidades migrantes. 
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Considero que este texto es por demás interesante y abre un nuevo campo de estudio que parece 

poco explorado y muy prometedor, el papel del mundo digital en las migraciones.  

En el texto de Murcia y Pérez se esbozaba la posibilidad de construir clubes de migrantes con un 

carácter más cercano a la sociedad civil al volverse más independiente de la mano de liderazgos 

fuertes, pues bien, siguiendo esta línea y moviéndonos al terreno de la esfera pública, a la cual 

pertenece la sociedad civil, llegamos a las ideas de Carrascosa y Lacomba quienes nos hablan del 

papel humanitario de las sociedades civiles que trabajan en las fronteras de grandes flujos de 

migración. Para esto se centra en dos espacios geográficos, la frontera México-Estados Unidos y 

España-Marruecos. Y aunque en el texto se señala la existencia de una rica vida sociativa en estos 

espacios migratorios, también se viven fuertes retos para las OSC que se dedican al asistencialismo 

de las personas migrantes, ya que por una parte se enfrentan a un contexto político muy cambiante 

y una limitada capacidad de influencia, además de correr con el riesgo añadido de que con su labor 

humanitaria el foco de atención pública se desvíe hacia las personas migrantes como víctimas, en 

lugar de hacia las políticas que deshumanizan crecientemente las fronteras. 

Otro tema que no ha sido tan explorado y es necesario detenernos en él, es el papel de las mujeres 

migrantes en el liderazgo y dentro de las asociaciones. El texto de Flores Ávila trata de identificar 

los retos que enfrentan mujeres migrantes mexicanas que encabezan acciones para procurar el bien 

común, de las comunidades donde residen en Estados Unidos; es decir, que tienen algún tipo de 

liderazgo social. Para ello se centra en casos de mujeres migrantes residentes en el estado de 

Illinois, Estados Unidos. Con el fin de explorar cómo se visibiliza su liderazgo a través del cómo 

y por qué lo hacen para ayudar a su comunidad. La reflexión que hace Flores Ávila me parece por 

demás interesante, ya que menciona que el tema de los liderazgos femeninos en este tipo de 

asociaciones migrantes no es un tema nuevo, por el contrario, la cuestión es que siempre ha estado 

invisibilizado por las estructuras sociales y culturales que atraviesan tanto a las personas migrantes 

como a las personas que residen en el lugar de destino.  

Por último, encontramos el artículo de Solano Díaz y Díaz Garay, titulado “Organización y 

participación voluntaria de los clubes de migrantes guerrerenses en Estados Unidos”. En este texto 

volvemos a centrarnos en el caso de clubes migrantes de origen mexicano, en específico de 

migrantes originarios del estado de Guerrero. Este texto aborda las dinámicas existentes entre los 

clubes de migrantes guerrerenses en Estados Unidos con su lugar de origen, es decir, su influencia 

y vinculación económica, política y social con sus pueblos de origen y con los tres niveles de 

gobierno (municipal, estatal y federal) y en la ceración de políticas públicas. Este texto surge a 

partir de la identificación de un incremento en el número de clubes de migrantes de origen 

guerrerense en los Estados Unidos y de una participación más activa de estos en sus lugares de 

origen.  

Estos son apenas diez artículos referentes al tema que muestran las distintas y nutridas perspectivas 

acerca de los clubes migrantes y los liderazgos que de estos surgen y repercuten en las distintas 

comunidades migrantes. Me sorprende el hecho que los artículos son muy diversos respecto a las 
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comunidades de migrantes que se abordan, desde mexicanos hasta latinoamericanos y africanos, 

así como migrantes de origen árabe. Sobre todo, destaco dos artículos que a mi parecer fueron los 

más interesantes: los textos de Vaquerizo y de Flores Ávila, quienes respectivamente abordan el 

impacto de las nuevas tecnologías en la conformación de la vida asociativa de las comunidades 

migrantes y el papel de las mujeres en los liderazgos migrantes de estas organizaciones.  

Estado del arte 2.0 

• Rabadán, L. E., Rivera-Salgado, G., & Rodríguez, R. (2011). ¿Realmente más es mejor? 

Liderazgo y desarrollo organizativo entre asociaciones de migrantes en Los Ángeles, 

California. Migraciones Internacionales, 6(2), 41–73. 

En este texto los autores delinean las características y actividades que realizan los clubes 

migrantes, a los cuales se refieren en la literatura como Migrant-led Hometown Associations 

(HTAS) por sus siglas en inglés. Es interesante porque estos autores no hacen referencia a otros al 

tratar y definir el tema de los HTAS, por lo que parece que trabajan a partir de una definición 

propia. Al respecto, los autores mencionan:  

A diferencia de otros tipos de organizaciones de base, las HTAS son grupos voluntarios basados 

en un sentido compartido de identidad y pertenencia que surge de fuertes redes sociales formadas 

por migrantes de la misma ciudad de origen o región de origen. Las HTAS suelen estar impulsadas 

por una misión filantrópica y la mayoría tienen poco o ningún apoyo privado de la Fundación o 

del Gobierno. Para lograr sus objetivos, los miembros recaudan fondos entre amigos, familiares y 

compañeros de su hogar. Sus donaciones apoyan proyectos de desarrollo social y económico en 

su país de origen, y en algunos casos en sus lugares de destino. Algunos grupos han obtenido 

contribuciones equivalentes de sus gobiernos en casa, y en varios casos estos esfuerzos conjuntos 

se han convertido en políticas públicas de estos últimos para apoyar a sus ciudadanos en el 

extranjero. Algunas HTAS se centran en la promoción de políticas tanto en su país de origen como 

en los Estados Unidos. 

La investigación sobre las HTAS migrantes ha subrayado el hecho de que, a pesar de sus notables 

logros, los líderes de HTAS a menudo trabajan en relativo aislamiento y les resulta difícil cultivar 

nuevas habilidades de liderazgo, fortalecer sus sistemas organizativos internos, establecer redes de 

colaboración para aprovechar los recursos o planificar estratégicamente para el desarrollo de la 

asociación. El análisis de las organizaciones de migrantes ha indicado que el acceso a los recursos 

internos y externos (es decir, en términos académicos, las cantidades de capital social y humano) 

es crucial para el funcionamiento y el desarrollo ulterior de las HTAS.2 

 

La investigación también reveló que la incapacidad de aprovechar al máximo los recursos se ha 

convertido en un problema fundamental para estos grupos y que los líderes de HTAS están bastante 

agotados y, a menudo, al límite de su capacidad personal para dirigir y coordinar las actividades y 

 
2 Los autores en esta parte y sólo en este párrafo citan a Zabin y Rabadán, entre otros autores. Al revisar 
las referencias bibliográficas, el trabajo de estos autores es referido como un working paper, titulado: 
Mexican  Hometown  Associations  and  Mexican  Immigrant  Political  Empowerment  in  Los  Angeles. 
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lograr los objetivos establecidos de sus organizaciones. La implicación clave es que incluso si 

algunas de estas HTAS estuvieran dispuestas a recibir recursos externos, probablemente no 

podrían traducir estos recursos en una mayor capacidad organizativa y eficacia para lograr sus 

objetivos. 

Al revisar la parte de las referencias bibliográficas de este artículo, en específico en el working 

paper3 encontré un apartado dedicado a la literatura revisada para realizar el reporte que menciona:  

Las organizaciones de base basadas en la comunidad o región de origen son comunes a muchos 

grupos de inmigrantes que se han establecido en los Estados Unidos y han desempeñado un papel 

fundamental en el empoderamiento económico y la incorporación social de inmigrantes de una 

variedad de naciones a la sociedad estadounidense. Contrariamente a la sabiduría convencional 

sobre la asimilación de inmigrantes, los lazos y lealtades al viejo país, como se manifiesta por el 

mantenimiento de fuertes relaciones sociales entre inmigrantes de una ciudad o región en 

particular, en realidad en algunos casos han ayudado a los inmigrantes a ascender en la escala 

económica y participar en el proceso político (Nagengast y Kearney 1990; Luz 1972; Portes y 

Rumbaut 1991). 

Las redes sociales de inmigrantes claramente han sido un recurso importante para los inmigrantes, 

ayudando a los nuevos inmigrantes a obtener trabajo y vivienda y a aprender las reglas de la vida 

en su nuevo país (Massey et al 1987; Zabin et al 1993; Mines 1981). Estas redes constituyen lo 

que Coleman (1988), Martinelli (1994) y otros han denominado capital social, que es la 

acumulación de conocimientos, experiencias y contactos por parte de algunos miembros de la 

sociedad. la red que crea un flujo potencial de rendimientos a lo largo del tiempo para los entrantes 

posteriores pertenecientes a las mismas redes (Runsten y Zabin 1995). Para los inmigrantes, este 

social capital es muy importante para determinar las trayectorias laborales y las posibilidades de 

vida en el Estados Unidos. 

Las asociaciones de inmigrantes se construyen sobre las redes sociales de inmigrantes, y deben ser 

vistas como una forma más formal e institucionalizada del mismo fenómeno social (Levitt 1994). 

La formación de asociaciones parece facilitar la eficacia y la continuidad, a través de una 

delegación habitual de responsabilidades y proceso reconocido para la sucesión del liderazgo. La 

institucionalización también puede identificar y proporcionar acceso a grupos específicos para 

otras organizaciones establecidas. 

• González Zepeda, C. A., & Escala Rabadán, L. (2014). Modelos organizativos e 

isomorfismo institucional entre asociaciones de migrantes michoacanos en Los Ángeles, 

California. Migración y Desarrollo, 12(22), 91–122. 

https://doi.org/10.35533/myd.1222.cagz.ler 

En la parte teórica de este texto se recuperan autores mencionados en el anterior (Levitt) y se 

profundiza un poco más acerca de la finalidad de los clubes migrantes, aquí se les refiere como 

“clubes de migrantes oriundos”. Al respecto se nos dice:  

Al estar basadas (las redes sociales migrantes) en la conexión de expectativas de reciprocidad y 

confianza se invocan como una explicación ejemplar de cómo los migrantes manejan sus 
 

3 Ver https://laborcenter.berkeley.edu/mexican-hometown-associations-and-mexican-immigrant-political-
empowerment-in-los-angeles/  

https://laborcenter.berkeley.edu/mexican-hometown-associations-and-mexican-immigrant-political-empowerment-in-los-angeles/
https://laborcenter.berkeley.edu/mexican-hometown-associations-and-mexican-immigrant-political-empowerment-in-los-angeles/
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relaciones en ambos lados de la frontera (Bashi, 2007; Levitt y Glick Schiller, 2004; Global 

Forum on Migration and Development, 2013). 

Las redes sociales basadas en la adscripción compartida al lugar de origen 

se refieren al sentido de pertenencia de los migrantes a una misma comunidad de origen, y son las 

que nos sirven para explicar lo que estamos abordando en este trabajo: la influencia que éstas 

tienen para propiciar formas de interacción y asociación entre paisanos que promueven la cohesión 

y son un facilitador para reintegrar a las comunidades establecidas en ambos lados de la frontera, 

incluso si se presenta una situación de retorno (Levitt, 2011; 

Bashi, 2007; Massey et al., 1990).  

Este tipo de redes creadas en el circuito migratorio «pueden consistir en vínculos fuertes o débiles, 

que conectan a las personas que tienen relaciones transnacionales con aquellos que no las poseen, 

pero que reciben influencias directas de los flujos de ideas, objetos y remesas colectivas dentro de 

su campo de relaciones sociales» (Levitt y Glick Schiller, 2004: 67). Uno de los ejemplos más 

comunes de estos vínculos, en una variante más formalizada, son los denominados clubes de 

migrantes oriundos que, entre otras actividades, se distinguen por promover proyectos de 

desarrollo en las comunidades de origen (Goldring, 2002; Bada, 2003; Moctezuma, 2011; 

DuquetteRury, 2011). 

Uno de los fenómenos que ocurren dentro de las redes sociales basadas en el paisanaje es el 

surgimiento de vínculos sociales más directos y activos que permiten a los migrantes cultivar sus 

identidades y fortalecer la relación con las comunidades de origen. Buena parte de los trabajos 

sobre el tema subrayan que se trata de organizaciones conformadas por migrantes de primera 

generación, que logran establecer vínculos transnacionales cargados de dispositivos simbólicos y 

un sentido de identidad y pertenencia que permite fortalecer los lazos de paisanaje entre los 

migrantes y las comunidades oriundas (Levitt, 2001; Orozco y Welle, 

2005; Moya, 2005; Escala Rabadán, RiveraSalgado y Rodríguez, 2011). 

Desde diversas perspectivas, que van desde la sociología, la economía e 

incluso la antropología, se ha considerado que estas asociaciones son una 

forma concreta de representar las redes sociales que sirven a los migrantes 

como mecanismo de solidaridad, ayuda y entre comunicación origen y destino 

(García Zamora, 2012; Moctezuma, 2011; DuquetteRury, 2011). La consolidación de estas formas 

organizativas también tiene mucho que ver con el esfuerzo de organización que promueven los 

migrantes más antiguos en el lugar de destino, pues tienen el tiempo, los recursos y la voluntad 

para movilizar a sus paisanos, en contraste con los migrantes más recientes (González Gutiérrez, 

1995). 

• Flores Ávila, A. L. (2020). Liderazgo de mujeres migrantes en Estados Unidos. En O. 

Woo Morales (Ed.), Construyendo espacios de igualdad Liderazgos y participación social 

y política de las mujeres (pp. 99–120). FLACSO. 

Este texto centra su parte teórica en plantear y problematizar la cuestión de los liderazgos 

migrantes, complementando el planteamiento que autores anteriores (aquí recopilados) han hecho 

sobre los objetivos y razones de la existencia de los clubes migrantes, fundamentados en las redes 

sociales que los migrantes tejen y conservan. Pero poco se ha hablado de la importancia de los 

liderazgos para estos clubes migrantes:  
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En general, estudios en diversos lugares del mundo han dado cuenta de 

los perfiles de los dirigentes de organizaciones migrantes, su participación en 

la vida colectiva de las ciudades y los procesos de integración y asimilación que observaban 

(Zubryzcki, 1964; Johnston, 1967). 

Es posible identificar «maneras de hacer» que permiten a 

mujeres y hombres sobrellevar, superar y trascender condiciones adversas para 

lograr objetivos personales o de grupo. Se puede destacar con su participación, 

que los visibiliza como líderes, encabezar acciones en diversos campos y con- 

textos, que en el caso de los migrantes puede ser tanto en los lugares de destino 

como de donde son originarios. También están aquellos liderazgos que no son 

visibles en círculos políticos, pero sí son reconocidos y respetados en sus comunidades. Las 

distintas formas de liderazgo social, sobre todo las que aspiran al 

bien común, son importantes para articular acciones de bienestar que impacten las comunidades 

migrantes. 

 Para Vicente González (2006: 24) el «liderazgo social es una tarea compleja 

donde es posible conjugar el plano enunciativo, representativo y operativo», 

significa que en el ámbito conceptual existen determinados elementos apreciados en la sociedad 

en general, en grupos y colectividades en particular. Señala 

González (2006) que, al sistematizar el acercamiento a un liderazgo como fenómeno social, se 

pueden diferenciar algunos ámbitos: el histórico-genético, normativo y el empírico. El histórico-

genético, señala cómo el término «líder» aparece con la modernidad, producto del hombre 

ilustrado; el líder era la persona que dirige u orienta a un grupo, que reconocen su autoridad, es el 

dirigente, el jefe. En el segundo (normativo), la expresión se amplía al conjunto de personas y no 

sólo a una, indicando una clasificación social, donde el líder, el liderazgo y el liderato representa 

una jerarquización y una asignación normativa, tanto individual como colectiva. En el tercero 

(empírico) describe y representa 

al que dirige, al que está en la cabeza de una clasificación y se hace representar 

por el individuo, es el que orienta a un grupo. En los tres ámbitos se pueden 

establecer algunas diferencias significativas con relación a la edad, el sexo y el 

contexto de relaciones. 

Los referentes de los estudios destacan la participación de los hombres en estos liderazgos; poca 

ha sido la atención de las mujeres migrantes como líderes en los lugares donde arriban; no porque 

no existieran, sino porque no se reconocía, visibilizaba o se opacaba, demeritando 

sus acciones. 

Análisis de la base de datos  

A través de una solicitud de acceso a la información pública realizada tanto a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores como al Instituto de Mexicanos en el Extranjero tuvimos acceso a una 

amplia base de datos sobre las asociaciones (también llamados clubes migrantes) de mexicanos en 
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el extranjero. Después de analizar y limpiar dicha base de datos (habiendo conservado solamente 

los clubes migrantes de origen guanajuatense) podemos mencionar al respecto lo siguiente:  

Solamente para el caso del estado de Guanajuato, en la base de datos proporcionada se reportaron 

426 clubes migrantes de oriundos para este estado, estos 426 clubes se agrupan en 35 distintas 

áreas de interés, entre las que destacan: oriundos (que tienen como principal finalidad de beneficiar 

a las comunidades de origen de los migrantes), desarrollo comunitario,  cultura, derechos humanos 

(ofrecer asistencia e información a los migrantes), educación (que apoya financieramente a los 

estudiantes de su comunidad de origen para que puedan continuar estudiando) y salud. Hay que 

mencionar también que hay diez asociaciones que no presenta datos sobre alguna área de interés 

para poder clasificarla.  

El programa “3x1” es constantemente mencionado como uno de los objetivos a cumplir por los 

clubes migrantes, y que a partir de dicho programa se impulsará el desarrollo de las comunidades 

de origen de los migrantes. Cabe preguntarse qué impacto ha tenido la cancelación de dicho 

programa para las asociaciones migrantes en la actualidad, por desgracia es difícil saberlo, ya que, 

al enviarnos dicha base de datos a través de la solicitud de acceso a la información, el IME 

mencionó en un oficio adjunto que no contaba con información actualizada a la fecha debido a la 

pandemia.  

Este rezago en la información se observa también al analizar la información de la base de datos 

con base en las fechas de fundación de estas, ya que las fechas más recientes de creación de clubes 

datan del 2018, la de más reciente creación está fechada el 12 de diciembre de 2018. De igual 

forma, al analizarlo de acuerdo con la fecha de fundación podemos observar que a partir del año 

2000 se da un boom en la creación de asociaciones migrantes, pues de las 426 asociaciones de 

origen guanajuatense en la base, solamente tres fueron fundadas en el siglo XX. Entre ellas destaca 

la asociación más longeva que sigue activa a la fecha: League of United Latin American Citizens, 

fundada el primero de enero de 1929 y que, según la última información que dicha asociación 

reporto al IME, contaba con 2500 personas asociadas, un caso extraordinario en el número de 

asociados, cuestión atribuible al largo tiempo que esta asociación ha estado activa (89 años a la 

última actualización de datos que reporta la base de datos del IME). La segunda asociación con 

mayor número de personas asociadas es Casa Chihuahua Inc, que reporta ante el IME 1899 

personas, sorprende el volumen de asociados que presenta este club siendo de reciente creación 

(2002) y es producto del boom en la creación de clubes en los dosmiles, siendo su principal 

objetivo la participación en el programa 3x1 para apoyar económicamente a sus familias en 

México.  

Analizándolo por sexenio, durante la administración de Vicente Fox (2000-2006) se crearon, según 

los reportado por el IME un total de 30 clubes migrantes, sin embargo, el periodo donde se presentó 

una mayor creación de clubes fue durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), con un total 

de 336 asociaciones migrantes. En contraste, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-

2018) es el periodo durante el cual menos asociaciones fueron creadas, teniendo solamente ocho 
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clubes formados en ese periodo después del de Salinas de Gortari (1988-1994) teniendo solo dos 

asociaciones creadas.  
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