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Mensaje del 
Gobernador Diego 
Sinhue 

21  de febrero de 2023

Esta cuarta entrega editorial 

de la serie “Voces de las Migra-

ciones Internacionales desde 

Guanajuato” nos presenta un contenido muy interesante con 

historias de guanajuatenses en el extranjero.

Detrás del fenómeno social de la migración hay personas, 

hombres y mujeres que, en un momento de sus vidas, toma-

ron la difícil decisión de emigrar a otro país, a buscar otros ho-

rizontes para alcanzar sus metas.

Cada una y uno lo hace en circunstancias y en condiciones 

de vida diferentes, con motivaciones distintas, pero con el an-

helo de construir un futuro en otro país.

Los invito a que lean estas historias de guanajuatenses en el 

extranjero. Estoy seguro que ayudarán a sensibilizar y a enten-

der mejor este fenómeno de la migración.

Mi gratitud y reconocimiento a las y los guanajuatenses que 

nos han compartido su experiencia personal de vida como mi-

grantes, los retos que han enfrentado y cómo han logrado salir 

adelante.

“Por más obstáculos y adversidades en el camino, nunca de-



jes de creer en ti y en tus capacidades… encuentra la manera 

de reinventarte las veces que sean necesarias. Pero lo más im-

portante, nunca pierdas la fe, la ilusión y el amor por ti mismo”, 

dice una de nuestras migrantes con mucha sabiduría.

A ustedes, amables lectores, gracias por seguir interesados 

en estos temas. Que esto se refleje en una mayor participación 

en los esfuerzos para apoyar a las personas migrantes en Gua-

najuato y más allá de nuestras fronteras.

En Guanajuato tenemos un compromiso con nuestros mi-

grantes y por eso tenemos las puertas abiertas para apoyarles 

en todo momento; seguiremos haciendo una labor de diálogo 

y vinculación para que siempre cuenten con el Gobierno del 

Estado y con nuestras instituciones para respaldarles.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del estado de Guanajuato
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El cuarto libro de la serie Voces de las Migraciones Inter-

nacionales desde Guanajuato, que ha publicado la Secre-

taría del Migrante y Enlace Internacional para reconocer 

el trabajo y aporte que las personas migrantes hacen a la 

sociedad, así como las necesidades y vulnerabilidades que 

enfrentan estas poblaciones en todo el mundo. En México, 

Guanajuato ha promovido desde hace tres décadas pro-

gramas gubernamentales para brindarles protección más 

allá de las f ronteras nacionales y propiciar el desarrollo de 

sus comunidades de origen. Durante la gestión del go-

bernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien creó esta 

Secretaría, se han impulsado con determinación acciones 

de política pública para atender y garantizar los derechos 

humanos de todas las personas migrantes. 

Este libro contiene diecinueve historias de hombres 

y mujeres nacidos en Guanajuato que emigraron hacia 

otras partes del mundo y, a pesar de las adversidades, 

han salido adelante para seguir vinculados con sus fami-

liares, amigos y comunidades en territorio guanajuaten-

se. Mediante convocatoria pública, difundida por diversos 

medios digitales y públicos, invitamos a guanajuatenses 

radicados en el extranjero a compartirnos sus experien-

cias migratorias de vivir, trabajar, estudiar y habitar paí-

ses diferentes a México. Recibimos textos e imágenes de 5 

países de Europa y Norteamérica. Desde luego, sabemos 

que esto es sólo una pequeña muestra de otras muchas 

historias de guanajuatenses que viven y trabajan en otras 

latitudes de nuestra aldea global.

Los relatos escritos que nos enviaron fueron organiza-
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dos por orden alfabético, según la ciudad de residencia. 

Se empleó la expresión de “Por el rumbo de…” según el 

modo cotidiano en el que las personas migrantes se ex-

presan cuando cuentan sus andanzas laborales por dife-

rentes territorios. Este andar por “el rumbo de” implica 

una localización aproximada, no precisa, pero sí circuns-

crita para referir diferencias en normas, modos de ser y de 

pensar, por lo que las cosas pasan de manera distinta en 

cada rumbo: la chamba es distinta por el rumbo de Chi-

cago, que por el rumbo de Atlanta.  Por lo tanto, en este 

libro se optó por agrupar estas historias por el rumbo en 

el que viven y trabajan los protagonistas de estos relatos 

para unif icar las experiencias según el territorio.  

La mayoría de los relatos vienen de ciudades de Estados 

Unidos que nos muestran cómo, las y los guanajuaten-

ses, colaboran con los demás mexicanos para enamorar 

a ese país de la riqueza cultural que llevan consigo.  Estas 

quince historias enviadas desde territorio estadounidense 

desde los estados de California, Georgia, Illinois y Washin-

gton nos muestran la multiplicidad de trayectorias de es-

tudiantes, trabajadoras, trabajadores y familias, que ahora 

desarrollan actividades en benef icio tanto de sus comu-

nidades de destino, como de sus comunidades y familia-

res que residen en Guanajuato u otras partes de territorio 

mexicano. 

Las historias que recibimos de los países europeos nos 

aportan una realidad distinta. España, Alemania, Noruega 

y Francia tienen contextos diversos ante los cuáles los y las 

guanajuatenses se han enfrentado también con entrega 
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y valentía para incorporarse a nuevas sociedades. Pese a 

la diversidad de culturas y retos que implica la emigra-

ción a Europa en tiempos de crisis. Estas historias tam-

bién muestran la esencia de la experiencia migratoria: la 

búsqueda de más y mejores condiciones de desarrollo ha-

ciendo brotar lo mejor de uno mismo. 

Una de las cuestiones más importantes de este libro es 

que la mayoría de los relatos fueron realizados por mu-

jeres. En efecto, en once de estos relatos aparecen como 

protagonistas mujeres guanajuatenses que a base de inte-

ligencia, constancia, pasión y valentía han logrado conver-

tirse en profesionistas, madres, esposas y líderes sociales 

que viven con alegría ser mujeres migrantes mexicanas. 

A pesar de los momentos dif íciles, ahora nos comparten 

sus reflexiones para mostrarnos sus aprendizajes y poder 

comprender de mejor modo sus luchas y sueños. 

Deseamos que ustedes, queridos lectores, encuentren en 

estas historias inspiración para seguir brindando hospitali-

dad y solidaridad a las personas migrantes, sean naciona-

les que retornan o extranjeros llegan, porque debemos de 

reconocer que la migración es una condición humana pre-

sente en nuestra sociedad, por lo que tenemos que seguir 

cultivando nuestra educación intercultural para el encuen-

tro en un mundo plural y diverso. Esperamos contribuir al 

conocimiento y comprensión, por medio de sus historias, 

de las personas guanajuatenses emigrantes que viven, tra-

bajan y se desarrollan fuera de México para promover el en-

tendimiento intercultural y construir una sociedad inclusi-

va que enriquezca el desarrollo de nuestro estado.  
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Yessenia Rojas
Originaria del municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Reside en la ciudad de Anaheim, California

Introducción
Yesenia Rojas emigró a Estados Unidos para reunirse 

con su familia sin imaginar lo diferente que sería su vida 

en un país distinto. Su historia en el extranjero ha estado 

marcada por el sentido de comunidad y su trabajo para el 

bienestar de ésta, tanto en su país de residencia como en 

México. 

Por el rumbo de

Anaheim
California
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Relato
“Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dig-

nidad, mujer segura deja huellas por dónde camina".

Yesenia Rojas nació el 7 de septiembre de 1977 en el 

Zapote de Cestau, Pénjamo, Guanajuato. Sus padres se 

llamaban Ramón Rojas y Julia Cervantes, está felizmente 

casada con Oscar Borrayo y es madre de seis hijos: Junior 

Lagunas, Oscar Borrayo, Evelyn Ventura, Destiny Borrayo, 

Bryanna Borrayo, Isabella Borrayo. Es bilingüe, habla “el 

english y español". 

Es una mujer independiente, piel morena, ojos cafés. Le 

gusta comer nopales, tortillas, salsa de molcajete, la mú-

sica viejita ranchera. Estudió en la escuela del Zapote, sus 

padres la dejaron sola junto con sus hermanos por irse a 

Estados Unidos. Tiene cuatro hermanos y seis hermanas, 

ella es la novena; le gustaba ayudar, creció al lado de su 

hermana Juana, trabajó en milpas y le pagaban con tres 

huevos. A ella le gustaba jugar a la canica y “carrera de bu-

rros”. Más tarde sus padres la ayudaron a cruzar. La inscri-

bieron en una escuela muy diferente donde tuvo nuevas 

amistades. Terminó su sexto grado y paso a Sycamore Jr., 

en el octavo grado conoció a su primer novio (tenía quince 

años). En sus vacaciones ayudaba a su papá donde traba-

jaba, en la jardinería, para no quedarse sola, ahí se ganaba 

una soda o unas papitas. Se juntó a los quince años, pero 

siguió estudiando. Se separó del padre de su primer hijo, 

después conoció al padre de su segunda hija, pero solo la 

embarazó y la dejó, pero ella siguió estudiando para sacar 



15

Voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato

a sus hijos adelante. De ahí comenzó una nueva vida, se 

casó por el civil en 2004 y continuó con proyectos, ayudas 

y muchas cosas más para mejorar a su comunidad. 

Comenzó usando su voz 

en cada reunión escolar 

para expresar sus preo-

cupaciones e ideas sobre 

cómo tener un mejor sis-

tema educativo para los 

niños. Sin embargo, la idea 

de luchar por el cambio 

surgió cuando se produjo 

un incidente en la comuni-

dad en la que vivía. La zona era conocida por la violencia 

de las bandas y necesitaba un cambio desesperado para 

los niños, adolescentes que vivían allí. Se convirtió en de-

fensora y buscó que la cuidad de Anaheim hiciera algo al 

respecto. Empezó a pedir ayuda en su ciudad, asistiendo 

a las reuniones del ayuntamiento hasta que la violencia 

de las bandas desapareció. Entonces tomó la iniciativa de 

crear un grupo para ayudar a su comunidad en Guanajua-

to, México. El principal objetivo que quería conseguir era 

f inanciar la carretera principal para llegar a su comunidad 

y que las dos calles principales tuvieran pavimento para 

facilitar el acceso. 

Además, también creó conexiones increíbles en los Es-

tados Unidos, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Ana-

heim, Tom Tait, y el congresista Lou Correa. Mucha gente 

dudaba de su capacidad para conseguir algo después de 
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que se convirtiera en una de las fundadoras del Club Za-

pote de Cestau. Sin embargo, nunca lo hizo sola, ya que 

influyó en otras personas para que ayudaran y dieran el 

tiempo de su día para recaudar dinero vendiendo comi-

da, dando despensa, llevando comida a diferentes lugares, 

dando apoyos para las personas que estaban necesitadas. 

Muchas personas venían y donaban artículos para hacer la 

comida o donaban dinero. 

Además, también 

intenta ayudar a las 

comunidades de los 

alrededores de la suya. 

Un gran ejemplo es 

que Yesenia hizo una 

recaudación de fon-

dos para dar a los ni-

ños material escolar. 

Incluso llevó a dos pro-

fesores de la ciudad 

de Anaheim a su municipio de origen en México, con su 

actual presidente de la juventud, para ir a repartir todos 

los útiles escolares de todas las comunidades de los alre-

dedores, empezando por su comunidad. Una de las cosas 

más conmovedoras que parecía imposible fue cuando Ye-

senia pudo unir a los ancianos con sus familias en Estados 

Unidos. Además, también consiguió que la ciudad de Ana-

heim donara camiones de combate y coches de electri-

cistas a Pénjamo. Fue un gran benef icio que la ciudad de 

Pénjamo recibiera ayuda de otro país. Incluyendo el nuevo 

proyecto, en el que ella está trabajando actualmente, que 
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es la expansión del agua en todo el Zapote de Cestau. El 

pozo de agua no es capaz de expandirse por toda la comu-

nidad de manera uniforme y a veces deja a la gente de la 

comunidad sin agua. Mientras tanto, hay otros pequeños 

proyectos en los que está trabajando. Por ejemplo, organi-

zar campañas de recogida de alimentos en toda la comu-

nidad para ayudar a las personas que tienen dif icultades. 

Ella también ha hecho muchas entrevistas y trae luz a un 

pequeño rancho, y lo pone en el mapa para que la gente 

lo conozca. Además, a lo largo de sus grandes éxitos tam-

bién ha traído ayuda a través de proyectos: conseguir ayu-

da para iniciar su propio negocio poniendo un determina-

do porcentaje, o hacer que alguien construya un cuarto 

que pueda ser utilizado como cocina o para ampliar su 

casa a personas que realmente lo necesitan. Ha impulsa-

do la doble nacionalidad para que las personas que viven 

en Estados Unidos se conviertan en ciudadanos mexica-

nos. En general, se ha ganado muchos respetos por parte 

de muchas personas. Tiene reconocimiento de la mujer 

del año" Woman of the year”. 
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Graciela Toscano Muñoz
Originaria del municipio de Salamanca, Guanajuato 

Reside en Atlanta, Georgia 

Introducción
Graciela Toscano salió de su natal Salamanca hace más 

de 30 años para una estancia provisional de 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 emigró para conseguir mejores oportunida-

des.  

Por el rumbo de

Atlanta
Georgia
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Relato
“Comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que 

puedas” 

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 perso-

na de mi familia que decidía emigrar a Estados Unidos, sin 

más que escasas referencias sobre quien me podría reci-

bir al llegar a mi destino f inal en Kodiak, Alaska.  

Emprendí un viaje lle-

nó de deseos de supera-

ción a base de trabajo. Mi 

primer trabajo fue en la 

procesadora Atlantic en 

el “Salmón y Cangrejo” 

en la cual tenía jornadas 

de hasta dieciocho horas, 

trabajando de pie y en 

temperaturas bajo cero, 

con apenas pequeños 

descansos de quince mi-

nutos 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 regre-

so a México; lo cual rechacé con absoluta entereza, pues 
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eso solo me motivaba más para seguir, aunque yo seguía 

diciendo que el estar en Estados Unidos sería algo tem-

poral. 

Lo cual cambiaría en 1991, pues por una tragedia fami-

liar, tendría que tomar una decisión crucial en mi vida, el 

quedarme en Estados Unidos indef inidamente, para po-

der conseguir la ayuda médica que mi familiar necesitaba, 

lo cual me llevaría a mi siguiente parada, Seattle, Washin-

gton; pero para esta nueva etapa de mi vida no podría se-

guir 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 diez años. 

Para 1992, ya establecida en un departamento de Belle-

vue, Washington, y tras haber comprado mi primer auto-

móvil, 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 cultura, la comida, has-

ta las grandes autopistas por las que conducía me ate-

rraba; 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 com-

pleto y con mi visa expirada, comencé a trabajar como 

hostess por el día en un restaurante y por la tarde lim-

piando of icinas, tendiendo jornadas de trabajo de hasta 16 

horas al día. Pero mis ganas de salir adelante y el apoyo de 

una institución benéf ica 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 



21

Voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato

aprender el idioma para así poder seguir superándome. 

Para 1993, tras conocer al amor de mi vida y casarnos 

muy enamorados; al ser una persona Mexicoamericana, 

cambió mi situación migratoria. Recuerdo 1994 con mu-

cha 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 com-

pleto, 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 perse-

verancia podía alcanzar lo que me propusiera, empecé a 

hacer planes para mis hijos y para mí. 

1995 fue un año de cambios y bendiciones, principal-

mente 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 aca-

démicamente 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 certif icación con el ARC, dándome la 
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oportunidad de abrir mi propia agencia de viajes, junto a 

dos grandes socios y empresarios mexicanos, Luis Barberi 

y Alberto Bazan, los cuales conf iaron 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, Bra-

sil. Siendo una época maravillosa para mí, dándome la 

oportunidad de cuidar y disf rutar 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, po-

día manejar a distancia. 

En el 2001, tras el atentado de la Torres Gemelas, el turis-

mo a nivel mundial tuvo una gran caída, generando pro-

blemas económicos para la agencia de viaje. Finalmente, 

en 2004, tras regresar a Atlanta, decidí tomar una decisión 

muy dif ícil 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 escue-

la de bienes raíces y al cerrarse una puerta, siempre se 

habré otra más grande, a f inales del mismo año, estaba 

siendo reconocida por mi jefe, Steve Adams, por ser la me-

jor vendedora de bienes raíces, al haber vendido en ese 

año más de tres millones de dólares. 

No cabe dudas, de que el 2004 fue un año que marcó mi 

vida, pues a f inales de ese año, mi marido en ese enton-

ces tomó la decisión de pedirme el divorcio; tomándome 
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por sorpresa y afligiendo bastante. Pero no podía darme 

el lujo de enfrascarse en mi tristeza, pues tenía a mi hija 

de apenas once 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 sesenta por ciento y dejando solamente ventas de 

remate, las cuales nos daban comisiones muy reducidas; 

nunca olvidaré el día que mi jefe, Steve Adams, me en-

contró sentada en mi of icina, 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 8:00 a 4:00, teniendo que cuidar y estar al pendiente 

de mi hija, para poder apoyarla en sus actividades esco-

lares 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 tres años fueron complicados, pues las 

ventas no estaban mejorando y mis gastos seguían su-

biendo, en comparación con mis ahorros, los cuales iban 

disminuyendo considerablemente. Tuve que tomar la de-

cisión de cambiar mi estilo de vida y volver a empezar una 
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vez más; rematando mi casa y mudándome a una más pe-

queña, pero cercana a la escuela de mi hija, sin importar 

lo lejos que quedará de mi trabajo. Como medida f inal, 

decidí vender mi camioneta, siendo este el último impul-

so 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 com-

putadora, empezaría mi nueva vida. 

Continúe con el negocio de bienes raíces, además de re-

tomar 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 suf iciente 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 certif icada de impuestos 

por el IRS (Hacienda). 

Siendo esta la combinación perfecta, pues podía ofre-

cerle 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 gene-

rar lo suf iciente para poder pagarle, lo cual nunca paso 

pues a pesar de que hubo ocasiones en las que me fui el 

f in de semana a mi casa con veinte 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 tra-

bajo y esfuerzo, el negocio creció, dándome la necesidad 

de rentar una of icina más grande, con cuatro cubículos e 

incluso un pequeño espacio para comer. 
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A la par de mi trabajo, nunca deje de apoyar a mi co-

munidad hispana, pues en el 2010, fui Cofundadora del 

proyecto “Casa Guanajuato Atlanta” junto a mi hermana 

Verónica Toscano Muñoz, impulsando la educación abier-

ta de la mano con el INEA y la UVEG, las cuales se impar-

tían en una iglesia, dando muy buenos resultados, hacien-

do 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 Gua-

najuato. 

Mi arduo trabajo y esfuerzo rindió f rutos, pues en el 2014, 

mi equipo de trabajo creció, trayendo a mi lado a personas 

maravillosas, como lo son Lili Yuriana Trujillo, quien siem-

pre ha estado conmigo desde el inicio, cuando solo po-

díamos 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 Toscano 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 y Janeth Medina, agentes muy pro-

fesionales y con mucha convicción, que tienen presente 
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los valores del proyecto, los cuales son siempre ayudar a 

nuestra  comunidad y nuestros clientes.  

Por más obstáculos y adversidades en el camino, nun-

ca 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.    
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Mónica Servín Hernández
Originaria del municipio de León, Guanajuato

Reside en Atlanta, Georgia 

Introducción
Mónica Servín nos muestra, a través de su historia, la di-

f ícil realidad del proceso migratorio, ya que implica, en-

tre otras cosas, tener que dejar atrás a familiares y seres 

queridos, además se requiere construir una nueva vida, 

pero siempre con la esperanza de regresar a su natal León, 

Guanajuato.  

Por el rumbo de

Atlanta
Georgia
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Relato
El Lic. Juan Andrés Servín y la Sra. Mónica Silvia Her-

nández son un bonito matrimonio de la ciudad de León 

Guanajuato, quienes procrearon cinco hijas a las cuales les 

dieron todo, incluyendo educación; ya que les decían que 

los estudios era la única herencia que les dejarían. El 18 de 

febrero del 2005 se comenzó a escribir una historia, ya que 

la segunda de las cinco hijas, de nombre Mónica Servín, 

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 favora-

bles por lo que ellos pensaron en ir a los Estados Unidos 

únicamente por cinco años para conseguir mejores ingre-

sos y regresar a su país natal, pues sabían que los estudios 

de Mónica y el segundo idioma de Daniel favorecerían 

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”.  
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Al lunes siguiente muy temprano toda la familia de Mó-

nica los llevó al aeropuerto para tomar un vuelo con rum-

bo a Tijuana dónde tuvieron que esperar para poder ingre-

sar a los Estados Unidos. Al entrar ella era una joven que 

veía todo con ojos de niña asustada, pues todo era desco-

nocido 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 se echó para delante, 

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, así que 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 vió luchar 

y empezar de cero, que me vió llorar, dónde traje al mun-

do a mis tres hijos; añorando tener a mi mamá en cada 

uno de mis partos a mi lado diciéndome “tú puedes hija”, 

que me consintiera cuando salía del hospital o que cuan-

do 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 dif ícil que he pa-

sado es no poder despedirme de mi padre, poder estar en 

su última morada, decirle lo tanto que lo quiero y lo que 

me hace falta. Que es tan dif ícil 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 
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más sobrinos a los que te gustaría abrazar y no puedes; es 

tan dif ícil 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 fami-

lia que al f inal 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, su-

peró obstáculos y está aquí dando lo mejor de ella. Al f inal 

siempre en el corazón del inmigrante habrá una maleta 

llena de sueños y de sacrif icios para darle a su familia lo 

mejor y un deseo inf inito por regresar a donde un día fue 

feliz.  
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Verónica Toscano de Leger
Originaria de Salamanca, Guanajuato

Reside en Atlanta, Georgia

Introducción
La historia de Verónica Toscano nos muestra, a partir de 

su experiencia curricular, la influencia y alcance que las 

personas migrantes pueden tener al desempeñarse desde 

la vida asociativa y desde la colaboración con institucio-

nes enfocadas en trabajar con personas migrantes.   

Por el rumbo de

Atlanta
Georgia
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Relato
Verónica Toscano-Leger nació en México, en la ciudad de 

Salamanca, Guanajuato. Siempre con el espíritu empren-

dedor 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 ense-

ñanza del idioma impartido por la Universidad de Oxford.

Después de graduarse, la señora Toscano-Leger trabajó 

en tres escuelas enseñando inglés como lengua extran-

jera. Más tarde se convirtió en la coordinadora del depar-

tamento 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 desem-

peñado como asesor social en diversas instituciones reli-

giosas 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 Es-

tudios 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. 
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En el periodo de 2010-2014, fue presidente y director eje-

cutivo de Casa Guanajuato-Atlanta, y cofundó la Casa de 

la Cultura-Atlanta, un instituto sin f ines de lucro con sede 

en Atlanta dedicada a enseñar y educar a los niños y jóve-

nes latinos por medio de las artes, música, danza, el len-

guaje, 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 ardua-

mente 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 Insti-

tuto 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” 

en los años 2013-2015. Actualmente se desempeña como 

representante del Gobierno de Guanajuato en la Of icina 

de Enlace en Atlanta, Georgia. En 2021 estableció la fun-

dación 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.

Realizó diversos diplomados en 2015. Mujeres que Mi-

gran Impartido por la Universidad de Colima, en 2018 un 

Diplomado de Justicia impartido por la Universidad de 
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Harvard, en 2021 un Diplomado en Derechos Humanos 

por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 

de Guanajuato. 

En 2018 fue nombrada una de las 50 personas más in-

fluyentes en el Estado de Georgia y apareció como una de 

las 45 historias inspiradoras en el libro: “Inspiración Hispa-

na, 45 Historias Inspiradoras: Mujeres Latinas Inmigrantes 

que te Empoderan e Inspiran.” 

En 2022 la Sra. Verónica 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 dos hijos de 23 y 20 años.

La vida no ha sido fácil en los Estados Unidos, pero con 

perseverancia, honestidad y ética de trabajo lo puedes lo-

grar, 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. 
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Adrián Urenda Rivera
Originario del municipio de León, Guanajuato 

Reside en Barcelona, España

Introducción
La historia de Adrián Urenda como mexicano en el ex-

tranjero no sería lo mismo sin el apoyo brindado a través 

de la cooperación internacional de diversas instituciones, 

lo que le ha permitido desarrollar experiencias en el ám-

bito educativo en el extranjero, pudiendo conocer varios 

países y contextos distintos. Adrián, quién actualmente 

Por el rumbo de

Barcelona
España



36

Historias de personas guanajuatenses emigrantes al exterior

reside en España, nos ayuda a reflexionar acerca de lo que 

implica ser un mexicano en el extranjero y repensar tam-

bién el propio contexto mexicano y nuestra autopercep-

ción cultural. 

Relato
Mientras más lugares visito, más me enamoro de Méxi-

co. Nuestro país parece estar bendito por una combina-

ción 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 hermo-

sas playas, nuestra música y estilo de vida. El amor por 

nuestro país es un privilegio que no todas las nacionalida-

des 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 mu-

chas oportunidades para alcanzar los niveles de bienestar 

de otros países. Cuando comenzaba a estudiar mi carrera 

universitaria me preguntaba por qué. ¿Será que los mexi-

canos 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 inge-

nio 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 
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el 2021 estudio un posgrado en Barcelona, España. Pero 

mi historia en el extranjero va unos años más atrás. En 

2019 trabajé en Ciudad de Panamá, y en 2020 me transferí 

a Estados Unidos, la mayor parte del tiempo en Los Ánge-

les. También tuve la oportunidad de hacer un intercambio 

académico en 2015 en la Universidad de Oulu, en Finlan-

dia, cuando estudiaba la carrera. Durante estos años tam-

bién me he empeñado en hacer turismo internacional, vi-

sitando, 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 profesio-

nales, 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 prejui-

cios, tener una proyección de carrera internacional, y con 

una ambición por hacer que las cosas sucedan que le per-

mitiría 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 distin-

tos, con una gran diversidad de pensamiento e influencias 

históricas distintas, pero al f inal 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: so-

mos seres humanos. 
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Mi primera gran experiencia internacional comenzó en 

Oulu, Finlandia, una ciudad al norte de la masa continen-

tal 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 nacionali-

dad, todos los alumnos atravesamos las mismas dif icul-

tades 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 

obvio que no somos menos inteligentes ni menos capa-

ces. Incluso podíamos tener un sentido de responsabili-

dad mayor cuando se trataba de compromiso. Me encantó 

haberme dado cuenta de esta realidad en este punto de 

mi vida. Para mí signif icaba que podía competir interna-

cionalmente si me lo proponía.  

Esta experiencia fue posible gracias a un programa de 

cooperación internacional entre mi escuela y universida-

des en el extranjero, y un apoyo del Instituto de la Juven-

tud Guanajuatense. increíblemente pude hacer un inter-

cambio 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 
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abandonar sus hogares por diversas condiciones es la me-

jor receta para romper los prejuicios del mexicano flojo, 

sin ambiciones, y que solo busca sacar provecho de pro-

gramas 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 re-

presentan los migrantes para su economía. La mayoría de 

los mexicoamericanos se enfrentan a un contexto compli-

cado, donde a veces la barrera legal e incluso del lenguaje, 

los pone en condiciones desventajosas. Pero nunca vi tan-

tas ganas de trabajar y salir adelante como en estas plan-

tas 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 direc-

tivos 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 forta-

leza que demostraban los migrantes en las fábricas me 

llenó de conf ianza para estar seguro de que esforzándo-

me lo suf iciente, 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 experiencia. Nuevamen-

te, ser mexicano no fue una desventaja. Nuestra cultura 

del esfuerzo me impulsó a lograr una meta profesional a 

una escala internacional. 
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Trabajar en el extranjero fue más sencillo de lo que me 

imaginaba. Existen cientos de empresas reclutando talen-

to 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 múlti-

ples 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 na-

cionalidades.   

Ahora me encuentro viviendo en España en una etapa 

de mi vida con mucha más experiencia y madurez, que 

me brindan la conf ianza para desenvolverme sin ninguna 

barrera de inseguridad en mis capacidades o talento. Ya 

no me siento intimidado por otras nacionalidades. Aho-

ra me siento un líder que puede aportar muchos cono-

cimientos 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 compañe-

ros brillantes. Pero también los mexicanos brillamos. Me 

toca ser un embajador de nuestro país ante profesionistas 

extranjeros que consideran fuertemente emigrar a Méxi-

co. Me encanta mostrarles nuestra gastronomía, nuestras 

tradiciones, y nuestros valores. Tenemos una percepción 

privilegiada ante los ojos del mundo. Hasta hoy no he co-
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nocido 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 hub de talento internacional? 

Llegué a este posgrado gracias al apoyo de fundaciones 

mexicanas que colaboran con el Banco de México, ade-

más de un apoyo por parte de nuestro estado. Vaya que 

Guanajuato destaca por los apoyos para que muchos jó-

venes tengan oportunidades académicas en el extranjero. 

No todos mis compañeros latinoamericanos tienen acce-

so 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 limitacio-

nes, pero con mucho potencial de proyección interna-

cional. Todo este tiempo siempre he sido consciente del 

privilegio del que he gozado, y es por ello por lo que ten-

go 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 ef icientes y la 

creación de oportunidades en mi tierra. 

Si es tu sueño también, te deseo que encuentres el co-

raje para emprender una nueva etapa de tu vida en un 

lugar lejano, porque alcanzar los sueños requiere sacrif i-

cios que no todos están dispuestos a aceptar. Te deseo 
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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 me-

jor de nuestra cultura. Que enamores al extranjero has-

ta 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 ma-

nera de transformarlo en oportunidades para los demás. 

Tiende la mano, porque la única manera en la que alcan-

zaremos 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 gua-

najuatense a guanajuatense, ¡gracias! 
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Alejandro y Carmen Abaunza
Originarios del municipio de Celaya, Guanajuato

Residen en Chicago, Illinois

Introducción
Los celayenses Alejandro y Carmen nos relatan su expe-

riencia al migrar hacia los Estados Unidos, mostrándonos 

los retos que implica comenzar una nueva vida en otro 

país. De igual forma se nos muestran los dilemas de for-

mar una familia en medio de dos culturas y querer conser-

var sus raíces culturales.

Por el rumbo de

Chicago
Illinois
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Relato
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 Abaun-

za, 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 si-

tuación económica que en esos momentos de los noventa 

se vivía en México, fue que decidimos tomar la invitación 

de familiares en Estados Unidos de América para bus-

car nuevas y mejores oportunidades para nosotros en la 

Unión Americana.

Llegamos a los Estados Unidos un poco antes de em-

pezar nuestro primer crudo invierno en ese país, pero ese 

sería el menor de nuestros retos a enfrentar como recién 

inmigrantes en 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 ca-

lles de Chicago con la nieve hasta las rodillas, con un par 
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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 estas hecho, que hay 

que tener conf ianza 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 sa-

lir adelante, saber escoger tus amistades y lugares que te 

impulsarán a ser mejor y estar más preparado para en-

frentar todo reto en tu vida. Así fue como mi esposa Car-

men y yo decidimos desde el primer día acudir a la escue-

la; a clases de inglés, y también a educarnos, a cultivarnos. 

Queríamos involucrarnos y ser personas productivas den-

tro 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 no-

sotros, sino por nuestros hijos. 

Fuimos viendo como nuestros esfuerzos estaban sien-

do recompensados; el nacimiento de nuestro hijo, Adrián, 

además nuestros trabajos que nos permitían vivir tranqui-

los. 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. Esto trajo mu-

cho 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 
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gran ayuda de amigos, algunos familiares, y personal del 

hospital infantil pudimos salir de nuestros estragos emo-

cionales y f inancieros ya que estuvimos a punto de perder 

todos nuestros bienes. No nos importó comenzar casi des-

de 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 algu-

nas más intervenciones quirúrgicas que vendrían a través 

de los años. Todo esto ocasionó muchos cambios a nues-

tra 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 Hospi-

tal of Chicago. Alejandra lo fue no solo en el hospital infan-

til 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 asocia-

da para aquellos que eran pacientes del hospital infantil 

Lurie Children’s Hospital of Chicago hasta la edad de die-

ciocho años. Por nuestra parte ya tenemos más de quince 

años como voluntarios apoyando a todas estas familias en 

ese mismo hospital infantil.  

Los siguientes diez años fueron de dedicación a nues-

tro 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. 
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Adrián con sus clases y torneos de ajedrez donde logró 

destacar e incursionó en otras muy diversas actividades 

pese a las consecuencias f ísicas 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 gol-

peó otra vez, cuando sufrimos un accidente de automóvil 

regresando a casa de un f in se semana familiar en Wis-

consin; donde todos sufrimos lesiones, pero nuestra hija 

no sobrevivió a las suyas. Cuando pensamos que no ha-

bría nada más fuerte que nos pudiera pasar después del 

cáncer de Adrián sucede ese hecho devastador para to-

dos 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 noso-

tros por veintiún 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; 

Adrián 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 dándo-

nos muchas satisfacciones personales. Nos mantenemos 
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activos como miembros de la Cámara de Comercio de la 

Villita, La Cámara de Comercio Hispana de Illinois y fun-

daciones 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 organiza-

ción de los Medias Blancas de Chicago (White Sox) en su 

estadio, en reconocimiento de nuestros logros durante 

veinticuatro años de que fundamos nuestra compañía de 

limpieza residencial y comercial, como también por nues-

tra 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 reelección del gobernado de Illinois JB Prit-

zker para hacer comerciales en su apoyo. Logramos con-

vertimos 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, es-
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tamos ayudando a que otras personas logren la ciudada-

nía de los Estados Unidos al ser parte del equipo de volun-

tarios 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 Car-

men y yo estamos regresando a la universidad para lograr 

graduarnos en negocios y lograr una más de nuestras me-

tas. Esperamos que nuestra historia de vida sea de espe-

ranza y motivación.    
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Clara Alicia Vega Sánchez
Originaria del municipio de Acámbaro, Guanajuato  

Reside en Chicago, Illinois 

Introducción
Clara Alicia Vega narra 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 dif ícil dejar atrás todo lo 

que valoraba y conocía en México, los valores y la expe-

riencia que adquirió a partir de los vínculos y redes que 

Por el rumbo de

Chicago
Illinois
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fue forjando, tanto en su país de origen como en su 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.

Relato
Abordando el avión, me embarga la emoción por volver 

a pisar mi tierra, la tierra que me vio nacer y donde pasé 

los años formativos de mi vida. A mi memoria, corren re-

cuerdos del momento que partí a los Estados Unidos si-

guiendo 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 dif ícil fue dejar 

atrás a mi familia y en sí, al mundo que conocía. Mis lagri-

mas 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 que-

rido Guanajuato!  

En la formación y crecimiento de mi familia, en mi nue-

vo país de residencia, puse en práctica los valores que mis 

padres inculcaron en mí, incluyendo valor al estudio, lec-

tura 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 nues-

tros vecinos de la comunidad “La Villita” y dimos comienzo 
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a nuestra asimilación cultural.  Nunca me imaginé que el 

ser voluntaria en el preescolar de mis hijas abriría las puer-

tas 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 volun-

tariado hasta llegar a la vicepresidencia, aprendí a apreciar 

el tutelaje que otros con más experiencia me ofrecían re-

conociéndolos 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 cinco 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 benef iciado desde entonces.  

Recuerdo que en una ocasión fui invitada a dar una pre-

sentación en la Casa Blanca, preparándome con anteriori-

dad y seleccionando mi vestuario detalladamente, llegué 

presentando mis credenciales al servicio secreto, fui infor-

mada que no me encontraba aprobada y que esperara, 

viendo el reloj me di cuenta de 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 mucha-

chos arreglando un jardín de rosas y hablaban en español.  



53

Voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato

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 connacio-

nales. 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 aproba-

ron y entré a dar mi presentación, hablé del corazón de 

cada migrante y de su trabajo que apoya el crecimiento 

de este país.  

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 ca-

lles que caminaron sus abuelos, la iglesia que nos acogía, 

los jardines que nos daban sombra, quiero que amen sus 

raíces y conserven su identidad.
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Irma Zavala
Originaria del municipio de Yuriria, Guanajuato 

Reside en Chicago, Illinois

Introducción
El relato de Irma Zavala es un testimonio sobre las dif i-

cultades 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 presente todos los 

días.

Por el rumbo de

Chicago
Illinois
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Relato
Mi nombre es Irma Zavala, nací y crecí en Yuriria, pueblo 

mágico en el estado de Guanajuato. En indígena Yuriria 

Apúndaro signif ica “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 de que las mujeres no deberían estudiar y no le 

dio permiso a mi mamá de asistir a la escuela, solamente 

fue unos meses, es por eso que ella no creía que yo debe-

ría de asistir a la escuela, porque fue lo que mi abuelito le 

decía. Pero era una mujer muy inteligente, sencilla, humil-

de, 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 escu-

char 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 mamá nunca que-

ría 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 nacie-

ra, 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 conta-

dor público en Salamanca. 

Mi Viaje a Chicago 
Mi viaje a Chicago es una de las experiencias más fuer-

tes que he vivido, cansada de coser decidí hablarle a mi 

papá que vivía ahí para que me apoyara pagando el coyo-

te para venirme a Chicago. No teníamos una casa propia, 

por lo que pagábamos 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, ya que mi 

mamá, muy enojada, me dijo que mi hijo no salía de ahí ya 
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que como era su único nieto lo quería mucho. Me dijo con 

mucha decisión: “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 jaló y 

me dijo: “cuando tengas un lugar seguro te lo llevas, aho-

rita no por favor” y lo tuve que dejar. 

Fue algo muy fuerte para mí todo el camino en tren has-

ta Tijuana lloraba mucho, es como si me hubieran arran-

cado un pedazo de mi cuerpo y pienso que mi niño esta-

ba igual en Yuriria. Cuando cruzamos la f rontera fue algo 

muy traumático, recuerdo que corrimos por el cerro con 

mucha gente y niños que lloraban de hambre y sed. En-

tonces 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 sofo-

cante. A los dos meses ya estaba trabajando en una fábri-

ca, pero me dio una fuerte depresión el estar lejos de mi 

hijo, fue una etapa muy dif ícil, lo superé estudiando inglés 
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y estudiando para sacar mi diploma de GED, el equivalen-

te a la secundaria. En esta foto estamos todas mis compa-

ñeras en la fábrica. 

Mi Experiencia Como Escritora  
Después de vivir en Chicago pasando por mucha discri-

minación y problemas por no hablar el idioma (así viví por 

varios años, extrañado mi hijo) un día conocí a mi exespo-

so y nos casamos. Duramos casados por 25 años y después 

de un divorcio por su inf idelidad, 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. Las dos 

estaban tristes y decepcionadas de su padre, y yo temía 

que no se fueran a graduar, así que decidí regresar a la 

escuela para motivarlas y logré graduarme en el 2015, el 

mismo año que se graduó mi hija Daisy en Princeton. 

Univisión nos entrevistó, el video está en Univisión y lo 

titularon “dos generaciones después”. Escribí mi historia 

de superación en un libro titulado “Today`s Inspire lati-

nas”, con veintiséis mujeres de diferentes países y en el 

2020, durante la pandemia, participé en una convocatoria 
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de escritura con el Instituto de Cultura de Guanajuato y 

resulté ganadora junto con otros doce escritores del esta-

do de Guanajuato. Aquí les comparto una foto con el libro 

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 tra-

bajo para las escuelas públicas de Chicago, a lo largo de 

veintitrés 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 pre-

sentación 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, sien-

do hija de padres migrantes. Cambiamos la imagen que 

se tiene de nosotros como migrantes, somos gente profe-

sional y trabajadora. Logré traerme a mi hijo después de 

obtener mi residencia, promuevo la lectura y la educación 

porque son mi pasión. 
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María Santos Arellano Buchanan
Originaria del municipio de

San Miguel de Allende, Guanajuato

Reside en Chicago, Illinois

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 una importante huella, te-

niendo como precedente a su papá. A través de las dife-

Por el rumbo de

Chicago
Illinois
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rentes actividades laborales que ha desempeñado María, 

ha tenido la oportunidad de involucrase y conocer a la co-

munidad latina, lo que le ha permitido dimensionar las di-

f icultades que atraviesan y repensar su propia situación.  

Relato
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 pa-

dre compró el negocio de su patrón y lo pagó con su tra-

bajo en el Programa de Braceros México/EEUU. Trabajaba 

en los campos durante el tiempo de cosecha en EE. UU. 

Mi padre sacrif icó 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 im-

portancia de la educación.

Mis padres expandieron su negocio a otras áreas y así 

mis hermanos y yo pudimos estudiar una carrera. Me ins-

cribí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nue-

vo León. Allí conocí a un compañero norteamericano que 

ahora es mi esposo. Él se graduó un año antes que yo y 

regresó a EE. UU. para estudiar su especialidad. Decidi-

mos casarnos, planeé regresar a México para terminar mi 

carrera, pero mi vida tomó otro giro.  
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Cuando me cambié a EE. UU. trabajé en la administra-

ción de nuestra clínica médica. Empecé a involucrarme 

más con la comunidad latina. Me di cuenta del trauma y 

las dif icultades 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 Uni-

versidad de Chicago, además de una especialidad en tera-

pia con parejas y familias. 

Empecé a trabajar como terapeuta matrimonial y fami-

liar. Después de trabajo siete años como terapeuta ayudé 

a establecer una organización sin f ines de lucro, “Lazos 

de Familia”. Reunimos una coalición de cuarenta organi-

zaciones con el f in de proveer apoyo y educación a las fa-

milias de la región de Chicago, principalmente a familias 

latinas y afroamericanas. Eventualmente fui nombrada vi-

cepresidente de expansión de la organización. 

La organización me hizo un reconocimiento público por 

mi trabajo de diecisiete años. Dice así: 

María Santos sirvió en varias áreas de trabajo durante los 

diecisiete años que dio servicios con Lazos de Familia. Ella 

supervisó más de veinte organizaciones comunitarias y 

religiosas en el programa de fortalecer las relaciones ma-

trimoniales y familiares que sirvió a más de 10,000 perso-

nas 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 en-

trenamiento y capacitación de los programas de Lazos de 
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Familias en otros países. Agradecemos su liderazgo, com-

pasión, y la generosidad que María ha demostrado al paso 

de los años.
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Luis Jozabad Gutiérrez Herrera
Originario del municipio de Salamanca, Guanajuato

Reside en Lörrach, Alemania  

Introducción
Luis Jozabad nos recuerda que los factores contextua-

les como la percepción de la inseguridad y el contexto de 

violencia también influyen en la decisión de emigrar. En 

la búsqueda de mejores oportunidades en otro país los 

retos y dif icultades no se hacen esperar. El amor, la amis-

tad, el ánimo por descrubir el mundo están presentes en 

Por el rumbo de

Lörrach
Baden-Wurtemberg
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este relato que el que también aparecen los procesos de 

discriminación institucional. 

Relato
Hace siete meses que metí mi vida en un par de ma-

letas, tomé los recuerdos de veinticinco años de vida en 

México, me despedí de mis amistades, de mi familia y par-

tí 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 pri-

mer acercamiento con la sociedad y la cultura alemana, 

con lo cual podría decir que la integración no ha sido del 

todo dif ícil 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 dif icultades 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 ni-

vel de alemán era suf iciente para tener una plática fluida, 

pero el verdadero problema para mí fue y muchas veces 

sigue siendo comunicar los sentimientos, esos sentimien-

tos de amor o de tristeza que los transmites a tus amis-

tades cercanas con una plática en un idioma común que 

está cargada de un contexto social que ya no está más y 
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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 conduc-

ción 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 per-

mitido f rente 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 mane-

ra explícita con consignas raciales hacia mi persona, sino 

de manera institucional bajo la idea de raza-nación. Vivo 

en la f rontera con Francia y Suiza, en tren me toma diez 

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 contro-

les f ronterizos estrictos, sí hay ciertos controles espontá-

neos. Así pues, una vez que llegué a Suiza proveniente de 
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Alemania, a mi descenso 

del tren de entre todes 

les pasajeres solo a mí me 

detuvo la policía f ronteri-

za 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 poli-

cías fueron en todo mo-

mento amables conmigo, 

sin embargo, eso no quita 

el racismo institucional li-

gado a la idea de raza-nación, es decir que tu f isonomía 

y color de piel te hacen de un país y no de otro. En esta 

misma línea tengo que decir que he encontrado más es-

vásticas 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 espa-

cios son 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 af irmen que ya no 

debe tomarse con tanta seriedad todo lo ocurrido en la 

Segunda Guerra Mundial y que al ser les adolescentes las 

generaciones futuras, esto resulta en una advertencia del 

riesgo del regreso de las ideologías extremistas en Alema-

nia; 2) que estos espacios deportivos deberían servir, bajo 

una buena administración, para la integración de migran-

Foto: Ein neuer Sonnenaufgang 
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tes en la sociedad de acogida y no para la segregación.  

Por último, el idioma y la comida tiene un signif icado 

increíble para mí y, a mi consideración, para cualquier mi-

grante. Y es que resulta placentero el estar en el super-

mercado, 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 pue-

das 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 paí-

ses diferentes y tener acentos diferentes, el compartir un 

idioma con el cual creciste y que geográf icamente está 

alejado de donde nos encontramos es algo emocionante.  

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

aún 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 

f recuentaba, la sensación de estar un poco en lo que era 

mi mundo.  

Al f inal he tenido que decidir entre volver a lo que por 

tanto tiempo conocí o seguir enfrentándome al descono-

cimiento de cómo funciona la vida en Alemania y cons-

truir 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 
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en México y que debería ser garantizada para todes en to-

dos lados. Mi deseo es que mi familia venga también, pero 

al menos la migración de mis padres resulta dif ícil por los 

compromisos laborales que ahora tienen en México, de tal 

forma que la edad y la situación laboral, entre otros facto-

res, determinan la posibilidad de migrar. 
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Antonia Gutiérrez Huerta
Originaria del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato

Reside en Los Angeles, California 

  

Introducción
Las experiencias y dinámicas de las personas migrantes 

han ido cambiando conforme pasan los años y la tecnología 

avanza, tal como nos muestra el relato de Tony. En este texto 

se señalan los importantes cambios en la comunicación y la 

forma en que se conservan los lazos con el país de origen.

Relato

Por el rumbo de

Los Angeles
California
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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 car-

tas para sus padres o esposas. Durante la temporada de 

los braceros, los martes y los viernes llegaban personas 

buscando la misiva del norte y la información del dinero 

que, por lo general enviaban por telégrafos. La mayoría 

era analfabeta y mamá les leía las cartas que 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 con-

cluir el primer párrafo con “después de saludarlo paso a 

lo siguiente”. El texto seguía diciendo que ya estaba tra-

bajando y que el domingo salió temprano y pudo ir con 

el bracero que sabe escribir y les hizo el favor de hacer la 

carta, 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 re-

cipientes quienes plasmaban su huella, pero había que 

f irmar y una persona conocida del telegraf ista tenía que 

testif icar que el recipiente era el del giro. Cuando mamá 

no tenía tiempo, varias veces acompañé a las esposas a 

recoger el dinero y le decía a Don Fulgencio del telégrafo: 

“dice mi mama que le pagué el giro y que ella más tarde 

viene a f irmar”. Y solo con eso las personas recibían su di-

nero 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 tam-
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bién les daba contestación. El texto del saludo y de des-

pedida 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, si se 

había muerto algún animal. También 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 moneta-

rios por mi casa fueron mis primeras experiencias con los 

migrantes de los años cincuenta y sesenta. Todo esto ter-

mino 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 f ilas 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 tra-

ductor. Al llegar se dio a la tarea de tener un empleo en 

menos de diez 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 

que buscaba voluntarios para dar clases de inglés a mi-

grantes. No había dinero en ello, pero era dar clases de in-

glés y tenía el certif icado que validaba que era la indicada 

para ello, enseguida obtuvo la posición. A las tres semanas 
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en la misma iglesia leyó otro anuncio de empleo. Necesi-

taban 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 of icina y le ofreció tiempo completo y un pequeño au-

mento en el pago, $0.50 más por hora. Esto era más de lo 

que esperaba así que aceptó inmediatamente. Por algún 

tiempo siguió con el telemarketing, pero eventualmente 

solo se quedó con el trabajo de asistente en la escuela. An-

tes del f in 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 f inal del año la directora le ofreció 

el puesto de maestra de tercer grado para lo cual ayudó 

su certif icado de 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 Mé-

xico y poder ser maestra en Estados Unidos. Pronto entró 

a un colegio comunitario y se registró a clases como his-

toria 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 ob-
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tener un bachillerato o licenciatura en cuatro cuatrimes-

tres. 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 hu-

manidades.  

Durante este tiempo, esta persona era indocumentada 

pero afortunadamente llegó la amnistía y muchos mi-

grantes pudieron legalizar su estancia en Estados Unidos. 

Esta persona no calif icaba para la amnistía, pero una vez 

más se ofreció de voluntaria con las agencias que apoya-

ban 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 ha-

bía 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 benef icios también. Durante 

ocho años fue maestra de grados tres al seis y a la vez se-

guía estudiando y obtuvo su primer Maestría en Currículo 

e Instrucción. Después de ocho años en las aulas, concur-

só para el puesto de coordinadora bilingüe, el cual le fue 

concedido y lo pudo conservar durante 15 años porque 

nadie quería competir con la ef icacia de ella como coor-

dinadora. Tiempo después obtuvo una segunda maestría 
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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 estos 

a quienes orientaba en sus derechos como migrantes y a 

los servicios que podían obtener, aunque fueran indocu-

mentados, pero sobre todo a que apoyaran a sus hijos en 

sus estudios y a que los padres mismos se superaran. Que 

estudiaran inglés, que asistieran a talleres que las escue-

las 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 anf itriona de los artistas y artesanos que enviaba a Gua-

najuato para los eventos de los migrantes.  

Cuando se jubiló de maestra coordinadora le ofrecieron 

el puesto de enlace del migrante desde “Tu Casa Guana-

juato” y desde hace siete años ha apoyado a los guanajua-

tenses a corregir sus actas de nacimiento y matrimonio, 

así como a que los hijos de guanajuatenses puedan obte-

ner 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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José Agustín Enríquez González
Originario del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato

Reside en Mukilteo, Washington

 

  

Introducción
El proceso de migrar no conoce edades, tal como nos 

lo muestra la historia de José Agustín originario de San 

Luis de la Paz, quién a los 18 años migró hacia Estados 

Unidos, dejando su vida atrás para empezar una nueva. En 

su historia aparecen los retos y nuevas experiencias al des-

Por el rumbo de

Mukilteo
Washington
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empeñarse en distintas actividades. Pero al f inal ha salido 

adelante y ha podido construir una familia en el vecino 

país del norte. 

Relato 
Hola mi nombre es José Agustín Enríquez González, soy 

originario de San Luis de la Paz, Guanajuato. A la edad de 

18 años, durante mi último semestre de preparatoria, mi-

gré a Estados Unidos, ya que recibí la residencia (Green 

card) por medio de la petición de mi papá. El cambio cul-

tural fue enorme teniendo en cuenta que todo mi circulo 

social ya estaba establecido, llegué a la ciudad de Hous-

ton Texas, en el tercer día comencé a trabajar donde mi 

hermano, en una compañía cementera de construcción 

de calles que requiere mucho trabajo f ísico, lo cual se vio 

reflejado en mi tercer día de trabajo donde en una jorna-

da laboral de 16 horas, donde se pavimentó una colonia 

completa, terminé en la ducha totalmente acalambrado 

por todo el esfuerzo f ísico al cual no estaba acostumbrado 

por ser literalmente un estudiante de tiempo completo. 

Seis meses después, regresé a San Luis de la Paz a termi-

nar el último semestre de preparatoria, regresé a Estados 

Unidos y comencé a trabajar en otra compañía de cons-

trucción, 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 asbes-

tos en la ciudad de Denver, Colorado. Ahí trabajé alrede-

dor de un año, durante ese tiempo viví con mis vecinos de 

la niñez que habían migrado a Estados Unidos antes que 

yo. 
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Regresé a Houston por falta de empleo y comencé a 

trabajar en una termoeléctrica como personal de mante-

nimiento, en específ ico de insulación industrial. Trabajé 

aproximadamente cuatro años, durante ese tiempo traba-

jé al lado de muchos inmigrantes de origen centro ameri-

cano y mexicanos en su mayoría. Por la experiencia y con-

f ianza 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 bachille-

rato y estar titulado tenía menos ingresos que ellos, eso 

me empujó a iniciar una carrera técnica, que en un princi-

pio fui rechazado por no hablar inglés, siendo ese el moti-

vo me inscribí a clases del idioma por la tarde que muchas 

veces por cuestiones laborales no podía asistir debido a 

las largas horas laborales.  

Seis meses después por f in logré iniciar mi carrera en 

diseño gráf ico el cual también fue un sube y baja de situa-

ciones por mi limitado inglés y no estar adaptado al ritmo 

escolar en Estados Unidos. Un par de meses antes de gra-

duarme 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 contrató en el 2007 

desde entonces cambié de residencia a Seattle Washing-

ton donde actualmente estoy viviendo, durante este tiem-

po he tenido la suerte de trabajar como diseñador gráf ico 



79

Voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato

de piezas de aviones como el 777-9, 747-8, 787-9 en áreas 

como las alas, las puertas de el tren de aterrizaje, seccio-

nes del fuselaje por mencionar algo en general. 

En mi vida no laboral conocí a mi esposa durante mi úl-

timo 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 consolida-

mos 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, actualmente residimos 

en el estado de Washington donde no tenemos familiares 

cercanos (hermanos, primos etc.), sin embargo ya tene-

mos una red de amigos que nos han adoptado como su 

familia, la idea de regresar a vivir a Guanajuato cada vez se 

hace más tenue, teniendo en cuenta mi estabilidad eco-

nómica y la escuela de mis hijas que se están acentuando 

más en este país. Solo me queda añoranza de poder viajar 

mi tierra y disf rutar lo más que pueda cada que tenga la 

oportunidad de regresar. 
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Dante López Acosta
Originario del municipio de León, Guanajuato 

Reside en Oslo, Noruega 

Relato
El 8 de agosto del 2022 llegué a la ciudad de Oslo, capital 

de Noruega, con el objetivo de estudiar mi maestría. Estu-

ve esperando este viaje por dos años, originalmente iba a 

venir en 2020, pero se desató la pandemia, Noruega cerró 

sus f ronteras, y no tuve de otra más que esperar sentado 

a ver cuándo las abrían de nuevo. El día que me subí al 

Por el rumbo de

Oslo
Noruega
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avión fue muy dif ícil, 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 esperan-

do por dos años, pero estaba muy triste porque estaba a 

punto de dejar atrás mi hogar y todas las personas que 

amaba. Nadie me preparó para eso. Quería alargar los se-

gundos 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, evidente-

mente esa la tomaron sin que me diera cuenta. 

La llegada fue dif ícil, y no porque aún estuviera triste, 

que lo estaba, sino porque no me fue fácil mover por las 

calles dos maletas de veinte 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 mo-

verme por la ciudad ese día, la of icina donde tenía que re-

coger 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 



82

Historias de personas guanajuatenses emigrantes al exterior

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 habita-

ción vacía, f ría 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 áni-

mos, 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 compa-

ñeros de clase, la mayoría noruegos, hubo muchos even-

tos con música y cerveza que bebíamos con responsabili-

dad, 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 escrito-

rio en la tienda Ikea.  
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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 iden-

tif icación 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 na-

die en mi vida. Me tardé un mes en recibir mis papeles. 

Con eso por f in pude tener un número de teléfono no-

ruego, hasta ese punto había sobrevivido gracias a redes 

wif i gratuitas y sumamente sospechosas que encontraba 

en la calle. Pero la batalla aún no había terminado, falta-

ba lo peor: abrir una cuenta de banco. En México los ban-

cos 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 f in 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 nues-

tra relación no fuera a funcionar, entre Noruega y México 

son siete horas de diferencia, pensábamos que mantener 

la comunicación iba a ser dif ícil y que la tristeza de estar 

separados después de haber vivido juntos iba a ser abru-
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madora. Afortunadamente estamos haciendo las cosas 

bien, y sobre la marcha hemos aprendido a mantener-

nos 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 mis-

ma 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, igno-

rando que, si algún día llegan a venir, se van a dormir en 

el suelo.

Hablando de amistades, como mexicano en el extranje-

ro, puedo escuchar la voz de otro mexicano a dos kilóme-

tros a la redonda, esas fueron las primeras amistades que 

hice en Oslo. Tener amigos mexicanos es algo sumamen-
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te 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 f iestas, que sepa por lo que estoy pasan-

do, y poder llegar y decir “qué pedo, wey”. Afortunada-

mente 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 estudian-

do 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 estu-

dio, la universidad se lla-

ma Norwegian Business 

School, también conocida 

como BI. El sitio web de 
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la universidad decía que ocupaba tener un promedio so-

bresaliente para ser merecedor de una beca, no soy mal 

estudiante, pero la última vez que sobresalí en lo acadé-

mico fue en el kínder por hacer bien los círculos, así que 

se imaginarán mi sorpresa. Pero lo que pasó es que el sis-

tema educativo noruego mide las calif icaciones con letras 

(A, B, C, etc.) por lo que mi promedio nada espectacular 

se traducía como uno ejemplar al convertirlo a este siste-

ma. Bien por mí. En el evento de bienvenida de extranje-

ros nos explicaron que hacer amigos noruegos podría ser 

dif ícil, 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 traba-

jo relacionarme con los locales, def initivamente son más 

abiertos aquellos que son mitad noruego mitad otra na-

cionalidad, o noruegos de padres migrantes, pero los 100% 

noruegos no son tan cerrados tampoco, o quizás sea por-

que muchos de mis compañeros de clase, a pesar de ser 

noruegos, no son de Oslo, y también buscan hacer ami-

gos. 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 

f ines 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 
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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 edif icio departamental puede devaluarse si una familia 

migrante vive en uno de los pisos, que hay un gran des-

precio hacia los gitanos, como en “el jorobado de Notre 

Dam”, que se han aprobado leyes que hacen más fácil de-

portar a las personas, y que hay escuelas donde no hay un 

solo alumno migrante, y otras donde no hay un solo alum-

no noruego. Pero al mismo tiempo, los problemas sociales 

más grandes de Noruega, son insignif icantes 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 norue-

go ha sabido integrar a los migrantes a su sociedad mejor 

que otros países europeos, se nota cuando ves varios gru-

pos de amigos formados por diversas nacionalidades, y 

personalmente no me molesta la idea de que un departa-

mento sea 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 No-

ruega, y aunque extraño mucho México, ahora estoy aquí. 
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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 seis de la tarde. Hasta ahora esa 

ha sido mi experiencia como Guanajuatense en el extran-

jero, si tú tienes la oportunidad de emprender un viaje ha-

cia 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 benef icio de nuestras comunidades.
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Jesús Gonzáles Guzmán
Originario del municipio de Uriangato, Guanajuato

Reside en Oxnard, California

 

  

Introducción
Jesús Gonzáles, originario del municipio de Uriangato, 

nos narra las dif icultades a las que se enfrentó al migrar 

hacia los Estados Unidos para reunirse con sus hermanos. 

La experiencia diversa de Jesús en las labores informales 

es evidencia del esfuerzo que tienen que hacer las per-

Por el rumbo de

Oxnard
California



90

Historias de personas guanajuatenses emigrantes al exterior

sonas migrantes para salir adelante. Además, nos ense-

ña que no siempre existen las oportunidades en otro país 

para desempeñarse profesionalmente en tu carrera.

Relato
Mi nombre es Jesús González Guzmán soy originario de 

Uriangato, Gto. Mis hermanos mayores migraron a Esta-

dos Unidos y cuando el programa de amnistía estaba vi-

gente mis hermanos consiguieron una Carta del Campo, 

documento que era válido para solicitar la amnistía. Esta 

carta era de los años 1987 y 1988, ya 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 f rontera de Tijuana rum-

bo 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 permanen-

cia 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 empe-

zar 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 tomé un curso de auxiliar de contador y con 

estos estudios trabaje en la presidencia de Uriangato en 

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

Un día un primo me invitó a trabajar en la pizca de li-

món; me dieron las herramientas y un entrenamiento re-

lámpago. El equipo tenía unas tijeras con un círculo con el 

que se mide el radio del limón, para saber si ya está ma-

duro. Ya con experiencia uno no necesita medir el limón 

antes de cortarlo. Se usa una escalera de tres patas, las 

dos patas son la base, el tercer tubo se avienta por el cen-

tro 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 ra-

mas 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 f resa 

donde uno anda agachado, lo único que ve el sol es el tra-

sero, pues los ojos y las manos tienen que estar atentas a 

las f resas para poder cortarla con mucho cuidado, ya que 

es una f ruta delicada. Estos dos trabajos en el campo son 

muy dif ícil y pesados para cualquiera con o sin experien-

cia, pero todos aprenden rápido porque al principio le pa-

gan 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 f resa decidí ir a la 

escuela a aprender inglés por recomendación de una ami-

ga y empecé a buscar trabajo, presenté solicitud en va-

rios lugares, sobre todo al IHop, un restaurante. Ahí iba 

seguido a preguntar si necesitaban empleados y un día 
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me llamó el gerente y me ofreció un puesto de lavatrastos. 

Lo que mi familia no quería, pero yo decidí que quizás en 

este trabajo habría más oportunidad de subir de puesto y 

aprender todo lo de un restaurante. Como todos al princi-

pio 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 suf iciente 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 suf iciente 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 departamento de banquetes y f iestas, después 

capitán de banquetes y más tarde supervisor de ban-

quetes. 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. 
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Me puse la meta de asistir a la universidad y estudié 

para técnico en radiología, pero nunca pude ejercer por-

que 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 univer-

sidad y obtener un título universitario y algún día lo hare.

 Económicamente estoy bien, tengo una buena vida fa-

miliar, aunque soy soltero y sin hijos, pero le agradezco a 

este país por todas las oportunidades que me ha dado. 
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Víctor Manuel Gonzáles García
Originario del municipio de Uriangato, Guanajuato  

Reside en Oxnard, California  

Introducción
Víctor Manuel nos relata su experiencia como guanajua-

tense en Estados Unidos donde llegó siendo muy joven 

para trabajar y sacar adelante a su familia y construir una 

nueva, la cual ahora se ha convertido en su principal mo-

tivo para progresar. Ahora él se siente como en casa en 

Oxnard, su actual ciudad de residencia, donde a través de 

Por el rumbo de

Oxnard
California
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su negocio dedicado a la panadería, ha podido prosperar 

y conectar con la comunidad hispana.  

Relato
Soy de por ahí de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. 

Hace ya casi veinte años que estamos aquí, vine a buscar 

la vida y a salir adelante. Llegué aquí en el 2003, a la edad 

de dieciséis años, al llegar estudié una etapa como de al-

gunos ocho meses en la escuela para aprender inglés. De 

ahí ya me decidí a trabajar, a darle duro, a lo que venía-

mos; a sacar adelante a la familia y a progresar. 

Yo estoy felizmente casado y tengo tres hijos, dos 
varones y una princesa. Son el pilar de todo lo que 
ando haciendo, mis hijos son los que me dan for-
taleza. El mayor tiene catorce años, el de en medio 
tiene once y la niña tiene siete. Yo me casé varias 
veces, pero ya llevo siete años de casado con mi ac-
tual esposa. Mis otros dos hijos son de diferentes 
matrimonios.  

Tengo un hermano aquí en la ciudad de Oxnard, 
se llama Luis Gonzáles y tengo una hermana que 
vive en el estado de Michigan, donde yo viví por 
cinco años. Aquí llegué primero (a la ciudad de Ox-
nard), ya hace casi veinte años, y luego subí a Mich-
igan. Ahí duré cinco años, pero extrañaba aquí, ex-
trañaba California. Me siento muy identificado con 
el estado de California, fue el que me recibió, fue 
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donde di mis primeros pasos en los Estados Un-
iodos es como mi segunda patria, California es mi 
segunda casa pues, yo ya tengo más de la mitad 
de mi vida aquí, ya tengo más tiempo aquí que lo 
que yo estuve en México. Yo pienso qué ahí es don-
de la gente no dura aquí y se va porque es difícil 
agarrarle cariño a otro país, entonces yo me sien-
to como si estuviera en mi casa aquí. No me sien-
to como un extranjero, yo me siento bien, a gusto. 
Miro a mis hijos contentos y a mi esposa también.  

Yo comencé con dos trabajos: limpiando charolas 
para hacer el pan, barriendo una panadería, lavan-
do los trastes y en la tarde me iba a otra panadería, 
pero a ser cajero, así que ya iba aprendiendo difer-
entes cositas. Me gustaba aprender y conocer más 
porque yo ya traía una meta, a lo que vine pues, a 
buscar ese sueño y poco a poco se fue moldeando 
la cosa. Yo ya sabía de panadería, mi papá de eso 
me mantuvo, no sabía en su totalidad, pero ya tenía 
el conocimiento de todo. Ahora ya tengo seis años 
con mi negocio y me ha ido bien, no me puedo 
quejar. Con la pandemia mi negocio se potencial-
izó más, no sé si fue porque la gente estaba deses-
perada y no hallaban qué, yo siempre tenía abierto 
aquí con la comida, el panecito y toda la gente se 
me dejó venir, así que tuve más trabajo. 

En mi negocio tengo ahorita unos cinco emplea-
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dos, ellos están aquí pero ya empecé a buscar para 
el otro local, con calma, pero ya va caminando. En 
mi negocio tengo clientes de todo tipo, pero en es-
pecial tengo pura raza de México; de Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, son los principales. Pero como 
inicié con otro negocio en la ciudad de Ventura, 
allá es un poco más anglosajón, así que ellos (los 
paisanos) no dejaban de hacerme pedidos tanto en 
físico como en línea, por medio de las redes social-
es, tengo ordenes por todos lados. Es por eso por lo 
que estoy entrado en abrir la próxima sucursal, si 
dios quiere, si todo sale bien y ahí andamos, puro 
pa´ lante.  
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Itzel Alejandra Guevara Molina
Originaria del municipio de Salamanca, Guanajuato 

Reside en Paris, Francia 

 

  

Introducción
Alejandra Guevara de origen salmantino dejó su tie-

rra natal sin saber que en Francia le esperaría un futuro 

nuevo. Lo que comenzó siendo una estancia por estudios 

que no duraría más de nueve meses, terminó en la cons-

trucción de un nuevo hogar. A partir de su experiencia en 

Por el rumbo de

París
Francia
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Francia observamos la dualidad de la migración: por un 

lado, las oportunidades de desarrollarse en un nuevo con-

texto y por otro, lo adverso que puede llegar a ser iniciar 

desde cero en otro país.  

Relato

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 úl-

timos abrazos y muchas lágrimas me fui alejando de mis 

papás, quienes mantenían su mirada f ija 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 es-

taremos y siempre puedes volver si lo deseas”, ¡cuánto me 

tranquilizó esa f rase!  

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 me-

ses 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 partici-
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par 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 f rancés, disf rutar unos meses como recién egre-

sada de la universidad, viajar por Europa y después pla-

neaba 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 los 

aeropuertos, el equipaje, las bienvenidas y las despedidas 

se volverían algo normal, parte de lo que más me emocio-

na y entristece a la vez. 

LA VIDA ME SONRÍE 
Siempre he sido una persona positiva y el día de mi lle-

gada a Francia no iba a ser la excepción, contaba con la 

fortuna de que dos de mis nuevas amigas (que partici-

parían 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 encontrar-

me). 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 f rancés logré encontrar un autobús que 

me dejó a unas ocho cuadras de mi destino f inal. Y ahí 

poco a poco avancé arrastrando como podía mis pesadas 

maletas, cuyas ruedas se habían roto en el viaje, afortuna-
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damente, a unas cuantas cuadras, un apresurado parisino 

se ofreció a ayudarme jalando parte de mi equipaje hasta 

la puerta de un edif icio en el 17ème arrondissement de 

París. Después de ese viaje tan largo desde Salamanca, 

Guanajuato, por f in estaba ahí y la vida me sonreía. 

Esos nueve meses como asistente de español en Pa-

rís, fueron una de las etapas que más he disf rutado de 

mi vida. Había tanto qué descubrir, todo era nuevo, no le 

daba importancia a las dif icultades que enfrentaba por 

mi poco f rancés o a los interminables trámites pues sabía 

que todo era pasajero y que había que disf rutarlo ya que 

la experiencia no se repetiría. Hasta los típicos días f ríos, 

grises, lluviosos tenían su encanto. Sin embargo, a medida 

que se acercaba el f inal del programa, se me “metió la 

espinita” de prolongar mi estancia. La idea sería buscar 

ser aceptada en una maestría, conseguir f inanciamiento y 

luego, con un diploma de posgrado, habiendo capitaliza-

do mi experiencia en el extranjero, regresaría a mi tierra.

  

LA DURA REALIDAD  
Si bien esos meses idílicos como integrante del progra-

ma de asistentes me habían permitido aprender a desen-

volverme un poco en Francia, lo bueno estaba por venir 

ya que ahora no contaría con el respaldo de una institu-

ción cobijando mi estancia y tendría que hacer todo por 

mí misma.  

Pasó el tiempo y aquella mañana de noviembre en París 

amaneció muy f ría, salí del metro, caminé hacia la pre-

fectura y rápidamente identif iqué la f ila en la que debía 
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formarme para renovar mi permiso de estancia como es-

tudiante. Esta vez no me impresioné por el hecho de que, 

aunque apenas eran las seis de la mañana, la f ila 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 f río.  

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 com-

pleto, 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! Ha-

bía 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 esta-

ba 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 requi-
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sitos 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 empe-

zar, pero no desde cero, sino desde menos cero. Cuando 

había salido de México, era ya una profesionista y tenía 

claro cómo podría desenvolverme profesionalmente por-

que sabía cómo funcionaban las cosas, podía expresarme 

perfectamente, tenía una destacada trayectoria, había 

construido buenas relaciones era como una fórmula co-

nocida que funcionaría a condición de seguir trabajando 

duro. En Francia, en cambio, el trabajo duro no era suf i-

ciente, 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 profe-

sión, 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 simple-

mente no podía quedarme en Francia. 

LO APRENDIDO EN EL CAMINO 
Si bien no olvido ese encuentro desafortunado, tampo-

co olvido la empatía y amabilidad con la que otra perso-

na, en esa misma prefectura y el mismo día, me escuchó, 

recuperó mi expediente de aquel cubículo y tramitó mi 

permiso en el momento.  
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Creo que lo anterior ilustra muy bien las polaridades de 

mi experiencia como migrante, que, si bien ha sido una 

experiencia dif ícil y muy dura a veces, ha sido ante todo 

muy enriquecedora, satisfactoria, grata y por supuesto, 

¡ha valido la pena! Siempre, al f inal del día he encontrado 

gente buena y cosas positivas.  

Es verdad que he perdido mucho, perdí lo que era, re-

nuncié 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 desarro-

llando nuevas habilidades, descubriendo capacidades en 

mí que antes desconocía, aprendiendo otras formas de 

hacer las cosas, explorando nuevos horizontes. Asimismo, 

descubrí la rica cultura f rancesa, su sociedad, su funcio-

namiento. Y algo esencial, en este nuevo camino he en-

contrado personas muy valiosas, que me han tendido la 

mano, con las que he aprendido, compartido y crecido. He 

construido nuevas relaciones sociales, académicas, labo-

rales 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 ve-

ces cuando se pierde, se gana.

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 mi-

grante. 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 
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permitido aprender sobre una cultura diferente y para-

doxalmente 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 sólo una noche de distan-

cia, 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 cali-

f icó 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 Of icial 

de Salamanca, durante ese período participó a la funda-

ción 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 Uni-

versidad de Guanajuato el reconocimiento al mejor pro-

medio 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 exá-

menes como bailarina de Ballet Clásico de la Royal Aca-

demy of Dance. Participó como bailarina en la ópera Dido 

& Aeneas del Centro de las Artes de Salamanca y en otros 
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proyectos culturales en el estado de Guanajuato. 

Después de su estancia como becaria del programa de 

asistentes de español en Francia, fue becaria del progra-

ma Erasmus Mundus obteniendo con mención honoríf ica 

su título de Maestría en Artes Escénicas por parte de la 

Universidad París 8 y la Universidad de la Coruña, España. 

Fue doctoranda durante cuatro años en la Universidad de 

la Sorbonne (París 4), período en el que participó en diver-

sos 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 com-

pañía de danza Folklórica: México, en París.   

Posteriormente estudió una especialidad en la ense-

ñanza de actividades deportivas y obtuvo su certif icación 

como instructora de Pilates. Radica en Francia donde se 

desempeña como profesora de pilates y también se es-

pecializa en la enseñanza de la danza con un enfoque te-

rapéutico para las personas de la tercera edad. Y por su-

puesto, se implica lo mejor que puede en su proyecto de 

vida más importante, su familia. 
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Andrés Solís Pantoja
Originario del municipio de Huanímaro, Guanajuato

Reside en Santa Ana, California

 

  

Introducción
La historia de Andrés Solís muestra la importancia que 

tiene la vida asociativa como creadora de redes de apoyo 

y generadora de oportunidades, las cuales se tejen mu-

tuamente entre las personas migrantes y su entorno de 

origen, superando las f ronteras.

Por el rumbo de

Santa Ana
California
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Relato
Mi nombre es Andrés Solís Pantoja, soy un migrante 

oriundo de la comunidad de Ojos de Agua, municipio de 

Huanímaro, Guanajuato. A la edad de 14 años emigré a los 

Estados Unidos junto con mis padres, Florencio Solís Váz-

quez y Rosa María Pantoja Martínez, además de mis dos 

hermanos, Armando Solís Pantoja y Héctor Solís Pantoja. 

Nosotros emigramos a los Estados Unidos legalmente ya 

que mi padre era ciudadano americano.  

Al llegar, empezamos a radicar en la ciudad de Santa 

Ana, California, fue ahí donde después de establecernos 

me inscribí a la prepa (High School) y solo estudié tres de 

los cuatro años requeridos para graduarme, ya que, por 

cuestiones económicas en la familia me vi forzado y en 

contra de la voluntad de mis padres, a dejar los estudios 

para poder proveer ayuda económica para la familia, ya 

que mi padre era el único sostén de la familia y para que 

mis hermanos pudieran seguir sus estudios. He ahí don-

de empiezo a laborar en una empresa donde se fabricaba 

todo lo tipo de partes para los aviones y naves espaciales, 

en esta empresa aprendí todo tipo de cosas sobre maqui-

naria, laboré ahí por cinco años y una vez que ya había 

aprendido las laborares de la maquinaria, emprendí mis 

conocimientos y busqué donde poder desarrollar mis ha-

bilidades a mayor nivel, pude encontrar una nueva empre-

sa la cual me dio la oportunidad de aprender y desarrollar 

mis habilidades.  

Cabe mencionar que fui el primer hispano en trabajar 
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ahí, yo experimenté el racismo, pero nunca me vencieron. 

Hoy veintiocho años después, puedo decir que sigo f irme 

en la misma empresa y tengo el cargo de gerente general, 

siendo el responsable de todo el personal. También ten-

go el puesto del gerente de ventas, donde mi función es 

negociar los trabajos por fabricar con las empresas mas 

grandes del mundo en cuestión de la fabricación de avio-

nes y satélites.

En año del 2008, para ser exacto el 29 de junio del 2008, 

mi hermano y yo empezamos un sueño de poder ayudar a 

la gente de nuestra comunidad. Fue ahí donde formamos 

junto con otros cuatro compañeros nuestro club “Ojos de 

Agua y El Novillero Unidos” (CODAYNU) con las intencio-

nes de ayudar a nuestra gente necesitada y hoy puedo 

decir orgullosamente que lo hemos logrado, ya que junto 

al gobiernos del estado hemos transformado nuestra co-

munidad con nuevos caminos, escuelas, campo deporti-

vo, centro impulso, etc. Después de algunos años de labor 

social nos dimos cuenta de que las necesidades no solo 

eran en nuestra comunidad, sino en todo nuestro muni-

cipio fue ahí donde nos tuvimos que expandir a todo el 

municipio y hasta al día de hoy, hemos logrado ayudar a 

las veintiocho comunidades del municipio de Huanímaro, 

siendo como enforque la educación y el deporte.

Cabe mencionar que para nosotros hay una persona 

muy clave en el crecimiento como club, ya que fue quien 

nos llevó y nos orientó por el buen camino, me ref iero a la 

Lic. Susana Guerra. Creo que mis hechos como migrante 

guanajuatense en el poder ayudar al prójimo los he cum-
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plido y los seguiré cumpliendo ya que las necesidades en 

nuestro lindo Guanajuato son muchas. Por último, quie-

ro mencionar que mi labor humanitaria no solo la ejerzo 

en Guanajuato, sino también aquí en USA ayudando a mi 

comunidad hispana en el condado de Orange, CA. En la 

ciudad de Fullerton proveyendo despensas de comida, ju-

guetes, etc. 

Por mi parte es todo y ya lo dijo mi gobernador, “Guana-

juato es Grandeza”. 
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Beatriz Koteles
Originaria del municipio de Salamanca, Guanajuato 

Reside en Seattle, Washington

Introducción
Beatriz salió de México en el año de 1997 con la inten-

ción 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 perma-

nente en el exterior hasta la actualidad. La mirada crítica 

de Beatriz señala el contexto de desventaja de oportuni-

Por el rumbo de

Seattle
Washington
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dades que enfrentan las personas migrantes latinas en 

Estados Unidos.

Relato
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 fami-

lia 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, Cu-

quita; mis hermanos, Lore y Memo; y mis tías, son el víncu-

lo 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, se-

gún 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 pla-

nes 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 decir que trabajé 

ilegalmente sin darme cuenta, pues en ese entonces no 

sabía nada de leyes de Inmigración y que no podía tra-

bajar con visa de turista. También en Stockton fui a una 
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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 ene-

ro 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 Mé-

xico querido”, sin embargo, poco a poco la realidad cobró 

sentido y me di cuenta que el futuro de mis hijos es más 

importante que mis recuerdos. Así que, con añoranza, 

aprendí a aceptar mi nueva realidad, y entendí que des-

pués 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 fa-

milia que se queda; los ratos amargos, los problemas per-

sonales o laborales muchas veces se ocultan, y muestras 

una cara sonriente para “no preocupar a los seres queri-

dos que dejas atrás”.  

¡La vida como migrante no es fácil! Creo que para nadie 

lo es, 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 discri-
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minación, el idioma, las leyes y costumbres de otro país, 

se vuelven obstáculos dif íciles de superar en los primeros 

años. 

En mi caso, me tomó alrededor de siete años acultu-

rarme y aceptar que estaba “echando raíz” en otro país. 

Gradualmente, me fui adaptando a las costumbres ame-

ricanas tales como no saludar de beso, llevar tu propia co-

mida cuando te invitan a una parrillada,  que las f iestas 

tienen hora de llegada y salida puntual, que los funera-

les son “celebraciones de vida” y nadie llora porque todo 

mundo está contando anécdotas del difunto(a) con risas 

y comida como si fuera una f iesta, a no visitar a nadie sin 

antes preguntar qué día y a qué hora es mejor visitarlos, 

en f in, aprendí a respetar esas formas de pensar que para 

mí, eran medio raras en ese entonces. Ahora, después de 

veinticinco años de residir en Estados Unidos, esas cos-

tumbres me parecen “normales”. 

¡Es increíble como pasa el tiempo! He trabajado en di-

ferentes 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”. Afortu-

nadamente, yo obtuve mis papeles pronto, pero esa expe-

riencia 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 
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hasta convertirme en gerente de recepción, 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, simplemen-

te 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 igle-

sias, 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 Ed-

monds College, le dicen colegio comunitario, pero en rea-

lidad es una Escuela Técnica Superior. Mi trabajo principal 

es instructor de prepa abierta en español, aunque tam-

bién 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 asis-

tente 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 estudian-

tes latinos y sus familias.  

Por otro lado, fui copresentadora por varios años de un 

programa local de televisión llamado “Actitud Latina”. He 

sido voluntaria en varias organizaciones sin f ines de lucro, 

actualmente soy parte de la Mesa Directiva de Guanajua-
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tenses en Washington, un organismo vital de conexión y 

ayuda mutua entre los residentes Guanajuatenses en el 

Estado de Washington y sus familias en Guanajuato. El 

año pasado reanudé mis estudios y comencé mi Maestría 

en Educación en la Universidad de Washington. Me gus-

ta 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 afortu-

nada, con una familia y un compañero de vida extraordi-

nario, con unos hijos “millenials” que me enseñan a com-

prender 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 que han sido 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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Ma. Guadalupe Zamora Alatorre
Originaria del municipio de León, Guanajuato

Reside en Seattle, Washington

 

  

Introducción
Guadalupe Zamora, originaria de León, Guanajuato, nos 

muestra a través de su relato la capacidad de una mujer 

de sentirse orgullosa y enfrentar su proceso migratorio 

con valía y decisión de triunfar. Orgullosa de su cultura, ha 

desarrollado un liderazgo social solidario con la comuni-

dad latina en Estados Unidos en más de 40 estados.

Por el rumbo de

Seattle
Washington
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Relato
"Ser migrante es un orgullo y crear comunidad más allá de 

las fronteras es maravilloso".

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 ten-

gan. 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 dif icultades, pero 

eso no nos atemoriza. Al contrario, nos hemos vuelto fuer-

tes, resilientes. 

Me considero una mujer orgullosamente migrante, ale-

gre, dinámica, perseverante y positiva. Lideresa con más 

de veinte años de experiencia en atención al desarrollo de 

los migrantes alrededor de los Estados Unidos.  

Como mujer migrante y con grandes desaf íos, 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; tra-

bajo 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 
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llevado por más de cuarenta estados en la Unión Ameri-

cana 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”. 

Amo mis tierras, la de allá y la de acá, porque en ambas 

siembro oportunidades y amo disf rutar la cosecha com-

partiendo para los demás, nuestra tierra es donde hemos 

echado raíces o donde están nuestras querencias, nues-

tros recuerdos. 

Trabajé para el Gobierno del estado de Guanajuato y el 

Gobierno del estado de Hidalgo para la atención de mi-

grantes en el extranjero. A mi cargo se abrió la primera of i-

cina 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 Extranje-

ro, hice las propuestas para que se abrieran las of icinas en 

Chicago y California. Ha sido uno de los mejores regalos 

que la vida me ofreció, servir a mi comunidad de Guana-

juato acompañarlos en sus desaf íos, en alegrías, tristezas, 

encuentros y desencuentros. Siempre serán mis mejores 

maestros de vida migrante. 

Ahora soy parte de la ola migrante, y he trabajado ha-

ciendo tamales, cuidando niños y en el 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 catorce años emigramos a Sea-

ttle, Washington un estado maravilloso en su apertura a 
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la diversidad cultural, unas ciudades lluviosas y siempre 

f rías, por eso amamos parte de la primavera y todo el ve-

rano por el cambio de temperatura, un lugar en donde 

siempre encontraremos quien nos extienda la mano, geo-

gráf icamente interesante, entre montañas, islas y cami-

nos llenos de oxígeno por su naturaleza. Grandes oportu-

nidades 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 gus-

ta trabajar honestamente y salir adelante. 

Lindos lugares que siempre huelen a café, estamos a 

dos horas por carretera hasta Vancouver, Canadá. Trata-

mos 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 tra-

bajando el camino para las futuras generaciones y los fu-

turos migrantes. Con mucho trabajo, desaf íos y tristeza, 

en ocasiones por salud de mi familia o mía, en el norte 

agarramos fuerza para levantarnos cuando hemos caído. 

Abrí mi programa de radio en español hace diez años 

para darle información que ayude a quien necesite las 

oportunidades de como adaptarse al sistema de educa-

ción, salud y culturalmente. Soy presentadora y producto-

ra de “Conexión Contigo Radio” primer programa de radio 

por internet en español en el Estado de Washington, aho-

ra por Facebook. 

Para continuar educándome y desarrollando mis sueños 

cree mi propia empresa dedicada a consultoría, educación 
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y alcance comunitario llamada “Lupita Zamora Consulting 

LLC”. Con la preocupación de la educación para los niños 

con amor y f irmeza estudié para estar certif icada 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 certif icacio-

nes más. 

Como le hablo a mis hijos del acoso, drogas y violen-

cia 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 certi-

f icarme voluntaria de primeros auxilios de Salud Men-

tal-Mental Health First Aid USA. 

También me he desempeñado como coautora y facili-

tadora del programa de talleres virtuales “Solidif icando 

Familias en Tiempos de Cambio” los creamos la psicóloga 

Lily Moreno y yo para atender las familias durante la pan-

demia. Soy 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 f ines de lucro y soy 

miembro de mesa directiva de otras. Desde el 2019, presi-
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denta y fundadora de la organización “Guanajuatenses en 

Washington”, una organización sin f ines de lucro registra-

da 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 mi voluntariado, liderazgo e inspiración en la comu-

nidad latina en algunos estados de la Unión Americana y 

por el Consulado de México en Seattle, Washington. 

Me gusta viajar, los rebozos, la fotograf ía, 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 el fenómeno migratorio no es nada fácil. 

“La llave al corazón de una comunidad, está en el diálo-

go 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.
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Introducción

Las transformaciones que está generando la migración in-

ternacional en la reconfiguración del sistema mundial, no sólo 

implica de manera general a los estados-nacionales, sino que 

involucra las prácticas ciudadanas y las dinámicas locales al 

interior de sus fronteras. Por lo tanto, conocer el volumen y 

la ubicación, así como las necesidades, retos y oportunidades 

de los y las mexicanas residentes en el extranjero y el modo 

cómo se relacionan con sus familiares, amigos y comunidades 

en origen y destino, resulta fundamental para comprender los 

cambios sociales que se avecinan.  

En este trabajo se realiza una descripción actualizada de 

personas y organizaciones originarias de México y Guanajuato 

residentes en el extranjero. Considerando las fuentes oficiales 

disponibles se analiza el volumen y la presencia en el extran-

jero de mexicanos y mexicanas. Específicamente se utilizan 

los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 y de las 

matrículas consulares emitidas en Estados Unidos de América 

(EE. UU.) para ubicar los municipios de origen en Guanajuato y 

los estados destino en la Unión Americana.

El trabajo es una descripción preliminar de los y las guana-

juatenses que residen en el extranjero, en el contexto de la 

diáspora mexicana. Mediante la consulta de fuentes oficiales 

se ubican destinos y orígenes locales de las personas que re-

siden en el exterior. En un segundo momento se analiza la in-

formación oficial disponible sobre asociaciones, clubes y casas 

de oriundos de Guanajuato en el vecino país del norte. Para 
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finalizar se reflexiona sobre la importancia de las redes y lide-

razgos sociales de personas emigrantes mediante su acción 

transnacional. 

Mexicanos y guanajuatenses viviendo y tra-
bajando en EE. UU.

La emigración de mexicanos hacia el extranjero es una de 

las más numerosas a nivel mundial. En el informe sobre las mi-

graciones en el mundo 2022, publicado por la Organización In-

ternacional de las Migraciones (OIM), se estimó que en el 2021 

México tenía alrededor de 11 millones de personas emigrantes 

en el mundo, solamente por detrás de la India, país con cerca 

de 18 millones de personas emigrantes y se refrendó que el co-

rredor bilateral más grande del mundo es el de México a Esta-

dos Unidos de América (EE. UU.) con más de 97% de todos los 

mexicanos que residen en el extranjero. En efecto, la diáspora 

de mexicanos en su inmensa mayoría se concentra en el país 

que a nivel mundial tiene el mayor número de personas inmi-

grantes. Desde hace 50 años EE. UU. ocupa el primer lugar en-

tre los países de destino migratorio con más de 51 millones de 

inmigrantes internacionales (McAuliffe & Triandafyllidou, 2021, 

pp. 25–28).

Los otros tres principales países de destino de emigración 

de mexicanos y mexicanas son países de Europa occidental, 

lo que indica que en su mayoría se trata de destinos de migra-

ción calificada para trabajos y estudios superiores. En el 2020 

se estimó que el 0.8% la población emigrante internacional 

de México residía en Canadá (86, 780 personas), en España el 

0.5%, es decir 60,850 personas y en Alemania el 0.2%, lo que 
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representa 20,266 personas. (Consejo Nacional de Población et 

al., 2022, p. 131)  

El Censo de Población y Vivienda de 2020 en México reportó 

que en el periodo de 2015 a 2020 emigraron a otro país 624, 

735 personas. Guanajuato fue la principal entidad federativa 

con el 8.1% del total de emigrantes internacionales, es decir 

50,442 personas. Jalisco (7.7%), Michoacán (6.7%) y el Estado de 

México (5.7%) se ubicaron en los puestos subsecuentes de en-

tidades con mayor número emigrantes internacionales (Con-

sejo Nacional de Población et al., 2021, p. 114). El Censo de 2020, 

también señala que cinco de los diez principales municipios 

de origen de las personas emigrantes guanajuatenses en los 

últimos años estaban en el cinturón industrial que atraviesa el 

territorio de Guanajuato: León, Celaya, Irapuato, Salamanca y 

Silao, véase gráfico 1. Dolores Hidalgo, es el municipio con ma-

yor intensidad migratoria del estado y se encuentra en el lugar 

número 15 a nivel nacional. 
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Gráfico 1. 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de CONAPO y BBVA, 
2021 con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario 

ampliado

El volumen total de guanajuatenses que viven en el exterior 

se estima que oscila entre el 9 y 10% del total de la población 

mexicana que reside en un país del extranjero, es decir, para 

el 2022 alrededor de un millón cien mil guanajuatenses resi-

dirían en el extranjero (Durand et al., 2019, p. 52). Desde luego, 

esta cifra se podría incrementar drásticamente, considerando 

a mexicanos y mexicanas de segunda y tercera generación. En 

efecto, considerando la segunda (13.5 millones) y tercera ge-

neración (14.1 millones) junto a los nacidos en México que han 

emigrado a EE. UU. (11.9 millones), el volumen de población 

mexicana que reside en territorio estadounidense en el 2021 al-

canzaría los 39.5 millones de personas (CONAPO y BBVA 2022, 
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p. 54). De los cuales, según nuestra estimación, 3.9 millones de 

personas tendrían un origen guanajuatense.

La cuestión de la nación mexicana más allá del territorio na-

cional es problemática social, cultural, económica y política-

mente, pues como lo señala Tonatihu Guillén (2021) la nación 

mexicana ha experimentado diferentes reconceptualizaciones 

con las reformas constitucionales en materia de nacionalidad 

hasta llegar a concebirse legalmente como nación transte-

rritorial. Todavía están por desarrollarse en México los instru-

mentos para realizar mediciones demográficas y geográficas 

que nos lleven a entender a cabalidad la población mexicana 

que reside en el extranjero. Pese a ello, sabemos que la nación 

mexicana es más compleja que lo que habitualmente se re-

presenta al interior de sus fronteras territoriales. 

En un artículo publicado por el Migration Policy Institute 

(Rosenbloom & Batalova, 2022), en el periodo de 2015 a 2019, 

las principales entidades de la Unión Americana en las que 

residieron las personas emigrantes mexicanas son California 

(36%), Texas (22%), Illinois (6%) y Arizona (5%). Pero si lo vemos 

por regiones y tomamos en cuenta la segunda y tercera ge-

neración, “la mayoría de población de origen mexicano reside 

en la denominada “Far West”, comprendida por los estados de 

Alaska, California, Hawái, Nevada, Oregón y Washington. En 

ella, vive 38% de la primera generación, 42.6% de la segunda y 

36.7% de la tercera.” (CONAPO y BBVA 2022, p. 58).

El Gobierno de México ha implementado la expedición de 

matrículas consulares a sus ciudadanos que residen en el ex-

tranjero, su importancia se ha hecho evidente para estimar 
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geográficamente los lugares de origen y destino de las per-

sonas emigrantes mexicanas a nivel subnacional (Caballero et 

al., 2018) . Las matrículas consulares, vigentes por cinco años, 

son un documento público probatorio de nacionalidad e iden-

tidad que expiden los consulados de México en el extranjero. 

Estas matrículas consulares habitualmente son solicitadas por 

ciudadanos y ciudadanas mexicanas que arribaron reciente-

mente a una localidad en el extranjero y que requieren una 

identificación que sea reconocida por la comunidad de desti-

no. Según el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) depen-

diente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el 

número de matrículas consulares expedidas a nivel nacional 

en el 2019 superó la 800 mil. 

Mapa 1. 
Diez principales estados de residencia de guanajuatenses 

en EE.UU. en el 2019, según matrículas consulares.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO y BBVA, 2021 con 
datos del IME.



130

Historias de personas guanajuatenses emigrantes al exterior

En el caso de las matrículas consulares expedidas para gua-

najuatenses, en un periodo de casi 10 años (2010-2018) se otor-

garon 656,115 matrículas consulares con presencia en todos 

los estados de la Unión Americana (Vilches Hinojosa & Arango 

Martínez, 2020, p. 24). La cantidad ha ido disminuyendo desde 

el 2015, año en el que se expidieron 91,032. En el 2017, la cifra 

fue de 66,220 y hubo un ligero repunte en el año 2019 al expe-

dirse 64, 624 matrículas consulares. En el mapa 1 se pueden 

apreciar los principales estados dónde la población proceden-

te de Guanajuato ha solicitado matrículas consulares. Texas 

(34.8%), California (22.5%) e Illinois (10.3%) son los estados con 

el mayor número de matrículas consulares expedidas a gua-

najuatenses.

Asociaciones de emigrantes mexicanos y 
guanajuatenses en EE. UU. 

El estudio sobre las asociaciones de inmigrantes en los paí-

ses de destino tiene una larga historia por su relevancia en 

cuanto al aporte positivo en la conformación de estas nacio-

nes y su desarrollo. El caso de las asociaciones de inmigrantes 

judíos en la costa este de EE. UU. es de los más emblemáticos 

para ese país (Soyer, 1997), pero en otras geografías también se 

ha estudiado la acción organizada de los nuevos ciudadanos y 

sus contribuciones para mejorar de forma binacional sus co-

munidades (Hsu, 2012; Lacomba, 2016; Odmalm, 2004). 

En el caso de los y las mexicanas que residen en el extranjero, 

las investigaciones han privilegiado la comprensión de la par-

ticipación de las comunidades mexicoamericanas en la cons-

trucción de Estados Unidos (Foley, 2020). En el centro de estas 

contribuciones se encuentra una ciudadanía activa encarnada 
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en personas que desarrollan una participación colectiva cívica 

y social en la promoción del deporte, la cultura, prácticas reli-

giosas e incidencia política que rebasa fronteras y constituye 

comunidades transnacionales (Escala-Rabadán, 2014). 

En efecto, existe una sociedad civil migrante transnacional 

entre Estados Unidos y México relacionada con el proceso de 

globalización (Fox, 2005). En los vecindarios de Chicago y Los 

Ángeles, por mencionar solo dos casos, las prácticas transfron-

terizas tejen redes globales poderosas que hacen frente a las 

problemáticas sociales y económicas de las comunidades de 

inmigrantes, en muchos de los casos brindando oportunida-

des a las personas indocumentadas que de otro modo que-

darían excluidos de los servicios básicos, así mismo movilizan 

recursos para la defensa de sus derechos (Rivera-Salgado et al., 

2009; Theodore & Martin, 2007). 

Las organizaciones migrantes de mexicanos en EE. UU. son 

conocidos como clubes de oriundos (hometown associations) 

o casas que llevan el nombre del terruño al que pertenecen 

sus miembros, por ejemplo, Casas Guanajuato (Vega Briones, 

2004), promueven el desarrollo local de sus lugares de origen 

e impulsan el desarrollo binacional de sus comunidades. En el 

caso de los guanajuatenses se han realizado diversos estudios 

que analizan estas asociaciones en su relación con las remesas 

(Vega Briones & González Galban, 2009), con los proyectos pro-

ductivos (García Gómez et al., 2015), y la potencialidad de sus 

afiliados para invertir en sus localidades (Moctezuma Longoria, 

2022) . En este apartado del trabajo se actualiza una descrip-

ción cuantitativa de estas organizaciones de manera panorá-

mica, a la vez que se avanza sobre una ubicación en el tiempo 



132

Historias de personas guanajuatenses emigrantes al exterior

y la geografía de estos clubes de oriundos guanajuatenses. 

Por medio de una solicitud de acceso a la información (folio 

330026822001456) a través de la Plataforma Nacional de Trans-

parencia realizada al Instituto de Mexicanos en el Exterior, se 

obtuvo una base de datos sobre las asociaciones, clubes, casas 

y federaciones de mexicanos en el extranjero que por diversas 

razones decidieron registrarse ante una representación diplo-

mática del gobierno de México hasta julio de 2022. En el oficio 

de respuesta de esta solicitud, el IME señaló que no es de ca-

rácter obligatorio para las asociaciones y clubes de oriundos 

de mexicanos en el exterior registrarse en su directorio, ni ante 

las representaciones diplomáticas y consulares de nuestro 

país, por lo que las cifras proporcionadas sólo reflejan el núme-

ro de quiénes por diversos motivos decidieron hacerlo. Ade-

más, debido a la pandemia se suscitaron bajas en el registro 

de asociaciones.

La base de datos cuenta con un registro de 1,633 asociaciones 

de mexicanos en el extranjero y señala la fecha de fundación 

de las asociaciones. La fecha de fundación más antigua (1929) 

corresponde a una asociación que se autodenomina chicana y 

refiere que es de origen guanajuatense: League of United La-

tin American Citizens, ubicada en la ciudad de Austin, Texas. 

Enfocándose en el caso del estado de Guanajuato, en la base 

de datos proporcionada se reportaron 426 organizaciones de 

migrantes en EE. UU., según sus áreas de interés se destacan 

las siguientes: beneficiar a sus comunidades de origen como 

tarea principal; ofrecer asistencia e información a los migran-

tes respecto del desarrollo comunitario, cultural y derechos 
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humanos; apoyar financieramente a estudiantes de su comu-

nidad de origen, y atender problemáticas de salud. 

En el mapa 2 se muestra una distribución geográfica de 397 

asociaciones, clubes y casas de migrantes de origen guana-

juatense, ya que hay 29 asociaciones sin la información de su 

ubicación.  La organización más antigua se encuentra en la 

ciudad de Austin, Texas. Mientras que la de más reciente crea-

ción (diciembre de 2018) se encuentra en Hanover Park, Illinois. 

El estado que más asociaciones reporta es Texas, con 119 y los 

estados con menos son Washington y Colorado, con una sola 

asociación.

Mapa 2. 
Distribución geográfica y número de asociaciones de 

guanajuatenses en Estados Unidos, 1992-2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior
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En el gráfico 2. se muestra la cronología de la creación de 

clubes de migrantes de origen guanajuatense en Estados Uni-

dos, según la base de datos obtenida. En esta cronología apa-

recen únicamente 375 asociaciones, ya que 51 asociaciones no 

reportan fecha de creación. De 1929 a 1991, es decir por más de 

80 años no se reportó la creación de nuevas asociaciones de 

guanajuatenses. La asociación de más reciente creación data 

del 2018 y se denomina Sueños y esperanzas, la cual está ubi-

cada en Salt Lake City, Utah y su objetivo es combatir el rezago 

social. 

El periodo en el que se reporta la creación de más asociacio-

nes es el de 2005-2010, con un total de 275. Mientras que el pe-

riodo con menos creación de asociaciones fue de 1992 a 2000 

con 2 nuevas asociaciones de guanajuatenses en EE. UU.

Gráfico 2.
Número de asociaciones de guanajuatenses en EE. UU. de 

1992 a 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior.

Durante el proceso de esta investigación se obtuvo una base 

de datos brindada por la Secretaría del Migrante y Enlace In-
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ternacional del Gobierno de Guanajuato sobre las asociaciones 

de migrantes guanajuatenses en el extranjero. En esta base 

datos se reportaron un total de 317 asociaciones en el 2022. Un 

área de oportunidad para mejorar la relación con la diáspora 

mexicana en el extranjero, es que las autoridades de los tres 

niveles de gobierno homologaran directorios de sus organiza-

ciones registradas y con las que colaboran.

Reflexiones finales

La emigración de mexicanos hacia el extranjero se ha con-

centrado por más de 120 años en la principal nación en el mun-

do en recibir emigrantes internacionales. Más de 11 millones de 

mexicanos y mexicanas viven y trabajan en la Unión America-

na. De esos, aproximadamente 1.1 millones nacieron en Guana-

juato y emigraron, pero si consideramos a sus descendientes 

de la segunda y tercera generación, la cantidad de emigrantes 

con origen guanajuatense alcanzaría la cifra de 3.9 millones de 

personas. Más de la mitad de toda la población que en el 2020 

residía en Guanajuato. 

La ciudadanía activa de las personas emigrantes de origen 

mexicano ha generado una sociedad civil migrante transna-

cional que se refleja en el número de asociaciones de emigran-

tes, pero no se agota en esa institucionalidad, sino que sobre 

vigor en activismos y movilizaciones sociales que promueven 

derechos fundamentales para las comunidades migrantes. 

Aunque no se sabe con seguridad cuántas casas, clubes y aso-

ciaciones existen en el exterior, en este trabajo se ha presen-

tado información oficial de 1,633 asociaciones de emigrantes 

mexicanos en el extranjero, la inmensa mayoría de EE. UU. 
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Para el caso de Guanajuato, estas organizaciones ascienden a 

426 las cuales se encuentran concentradas en los estados de 

Texas y California. 

Este trabajo aporta una mirada panorámica y cuantitativa de 

la emigración de mexicanos y guanajuatenses con datos ac-

tualizados. En base a esta indagación se observa la necesidad 

de desarrollar una agenda de investigación para comprender 

la sociedad civil migrante en la segunda década del siglo XXI. 

Surgen cuestionamientos sobre las condiciones para el sur-

gimiento de liderazgos sociales transnacionales y el impacto 

en el orden cultural, económico, social y político que esta ac-

ción binacional de los emigrantes guanajuatenses acarreará 

en los entornos locales, generando transformaciones tanto en 

el país de origen como en el de destino. 

—
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Este es el cuarto libro de la serie Voces de las Migraciones 
Internacionales desde Guanajuato, que ha promovido la 
Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Gobier-
no del Estado para reconocer el impacto positivo que las 
personas migrantes aportan a las sociedades de origen, 
tránsito, destino y retorno, así como las necesidades y vul-
nerabilidades que enfrentan estas poblaciones en todo el 
mundo.

Este libro contiene diecinueve historias de hombres y mu-
jeres nacidos en Guanajuato que emigraron hacia el exte-
rior, y que a pesar de las adversidades han salido adelante 
para seguir vinculados con sus familiares, amigos y comu-
nidades en territorio guanajuatense. Se recibieron textos e 
imágenes de 5 países de Europa y Norteamérica en el que 
se comparten las experiencias migratorias de vivir, traba-
jar, estudiar y habitar en países diferentes a México.

Deseamos que en estas historias se encuentre la inspi-
ración para seguir brindando hospitalidad y solidaridad 
a las personas migrantes, sean nacionales o extranjeras, 
y  continuar cultivando nuestra educación intercultural 
para el buen entendimiento en un mundo plural y diverso. 
Esperamos contribuir al conocimiento y comprensión de 
las personas guanajuatenses emigrantes que viven, traba-
jan, se organizan y se desarrollan fuera de México en una 
creciente convivencia intercultural en cualquier lugar del 
mundo.  


