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Prólogo 

esde hace más de 20 años que he vivido de cerca el fenómeno migratorio 
como mujer transfronteriza y académica. Además de esto, durante mi 
estancia en el Consulado de México en Caléxico, California, como 
empleada local en el departamento de protección consular, vi de todo. Mi 

cotidianidad me ha dado la oportunidad de estar en los dos lados de la frontera y 
conocer de viva voz las perspectivas de los que se quedaron y de los que se fueron 
(lograron pasar). Por esta razón, hoy más que nunca es necesario desmitificar la 
realidad de los migrantes y sus líderes. Más aún, cuando se debate sobre la nueva 
política migratoria del gobierno mexicano, en la materia que enfatiza el respeto a los 
derechos humanos. 

Los primeros, regularmente replican los prototipos del migrante clásico: se 
fue porque en México no tenía nada, pero triunfó en el otro lado. No necesariamente 
es así. Hay una gran cantidad de combinaciones y factores que determinan las razones 
para migrar. Como regularmente se piensa, no todos los que se van triunfan y lo hacen 
por razones económicas. Cada historia representa una realidad muy particular y 
diferente a la otra. Muchos huyen de la violencia, por integración familiar y hasta por 
un factor determinante que me gustaría denominar “la cultura de la migración”, que 
no es otra cosa que una tradición histórica que se debe seguir y que se ha seguido en 
sus comunidades de origen. Los que se fueron, sin embargo, mantienen una estrecha 
relación con México. Lo hacen a través de los noticiarios hispanos, la música, la 
comida, tradiciones, formas, conductas y mediante sus organizaciones comunitarias 
denominadas clubes y federaciones que mucho han aportado en términos de 
cooperación en sus distintas expresiones en sus comunidades de origen, un ejemplo 
de ello es el programa 3x1 que consiste en que por cada dólar aportado por los 
migrantes, el Gobierno Federal, Estatal y el Municipal aportan uno, respectivamente. 
Asimismo, desde hace ya algunos años han generado una importante presencia 
(lobby) en México, en donde las organizaciones migrantes binacionales han hecho un 
excelente trabajo. Sus representantes, es decir, sus líderes (comunitarios o no) han 
sido los que han empujado y puesto sobre la mesa de negociación en México temas 
sensibles para los de acá, pero importantes para los de allá. Hablo del voto en el 
extranjero, exigencia de representación política en las cámaras (diputado migrante), 
activismo sobre asuntos de política migratoria, entre otros muchos temas. 
Afortunadamente, ya sea por mi cachucha como académica o migrante 
transfronteriza, he sido actor-observador de los procesos contemporáneos.  De los que 
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se quedaron se habla poco o nada. Son para muchos, población flotante en las ciudades 
fronterizas que, en el caso de no haber logrado posar o fueron deportados, con el paso 
del tiempo o se asimilan o regresan a sus lugares de origen más aun en un ambiente 
de hostilidad con las políticas restrictivas y nativistas en la era Trump. 

Con la intención de desmitificar y abordar en su justa dimensión a estos 
líderes migrantes poco estudiados, nos dimos la tarea de publicar en esta ocasión la 
segunda edición del Atlas básico de los líderes migrantes mexicanos comunitarios en 
las ciudades de Chicago, Los Ángeles y Nueva York, Estados Unidos. Los resultados 
del análisis del trabajo que se realizó de septiembre de 2014 a mayo de 2015 arrojó 
datos realmente sorprendentes de estos actores políticos que se desconocían. Por 
ejemplo, la investigación halló que más del 77% de los líderes de las tres ciudades 
tienen educación profesional; más del 72% de ellos realizan su trabajo sin percibir 
sueldo; es decir, su trabajo es pro-bono; más del 60% no cuentan con filiación política 
ni en México ni en Estados Unidos; más del 80% no tiene aspiraciones políticas en 
ambos lados de la frontera; más del 60% cuentan con la doble nacionalidad; 98% están 
dispuestos a capacitarse; los estados de Oaxaca y Puebla aportan el mayor número de 
líderes migrantes de acuerdo con los 36 líderes entrevistados (12 en cada ciudad). La 
investigación también encontró algunos otros datos importantes como por ejemplo, la 
mayoría de los líderes se encuentran entre los 50 y 60 años, lo que habla de la urgencia 
de la renovación de cuadros, o bien, más del 70% de los líderes son hombres, lo que 
habla de la urgencia de incorporar a más mujeres en sus filas. 

Con estos datos y otros que el Atlas muestra, las autoridades mexicanas, o 
bien, aquellas que tienen una relación constante con nuestra diáspora y sus líderes en 
Estados Unidos podrán tener una idea más acabada de sus contrapartes y, por su 
puesto, evitar caer en los vicios y prejuicios sobre la comunidad mexicana 
transfronteriza e implementar y ejecutar políticas públicas que beneficien a la nación 
transfronteriza mexicana olvidada y sólo recordada cuando las cifras de las remesas 
aumentan o disminuyen. Esperemos que este trabajo, sirva como marco de referencia 
para los actores binacionales (públicos-privados), que de alguna manera tienen que 
ver con el fenómeno migratorio de los mexicanos en los Estados Unidos.  

Marcela Maldonado Bodart 
Enero de 2019. 
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Introducción 

l objetivo principal de este trabajo de investigación fue identificar a
los principales líderes comunitarios mexicanos en la lista de las
ciudades en donde de acuerdo con el censo poblacional del gobierno
de los Estados Unidos de 2014,1 se ubican la mayor cantidad de

migrantes. Sin embargo, dada la titánica y complicada tarea de ello, se decidió 
comenzar por tres ciudades en donde existe un gran activismo de líderes 
comunitarios migrantes mexicanos. Estamos hablando de las ciudades de los 
Ángeles, California; Chicago, Illinois, y Nueva York. Para lograrlo, se 
entrevistaron a 36 de los principales líderes comunitarios de origen mexicano 
en esas ciudades. 

De esta manera, el presente Atlas (básico) es el punto de partida, no el 
único,2 se aclara, para conocer de cerca la historia personal y trayectoria en la 
lucha por la defensa de los derechos económicos, políticos y humanos de los 
migrantes mexicanos radicados en los Estados Unidos de cada uno de los que 
aquí aparecen. De igual forma, como segundo objetivo, se planteó, promover 
mediante este Atlas, un mayor entendimiento y acercamiento entre los líderes 
mexicanos que radican en Estados Unidos, lo cual generará, seguramente, 
nuevas formas de vinculación y trabajo colegiado con miras a establecer 
estrategias globales (no aisladas) para la defensa y protección de la diáspora 
mexicana tanto en México como en Estados Unidos. 

Delimitación, supuesto y objetivos del Atlas: 
Con fines de delimitación del presente Atlas, se destaca que el tiempo-espacio 
en el que se llevaron a cabo dichas entrevistas fue entre el 13 de septiembre de 
2014 al 21 de enero de 2015. Esto se aclara para señalar la temporalidad que 
regularmente aqueja a todo estudio de esta magnitude; es decir, los factores 

1 Fuente: Documento de Trabajo del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero 
(IME), 2014. 

2 Para mayor información consultar la obra de: Vázquez, Mota, Josefina, “El Sueño 
que unió la frontera: mexicanos que triunfan en los Estados Unidos”, Editorial 
Ariel, México, 2013, 325 pp.
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exógenos y endógenos que pudieron haber influido en las respuestas de los 
entrevistados, que, dicho sea de paso, estuvieron de acuerdo en que sus 
respectivas entrevistas se publicaran en el presente libro. 

Cabe mencionar que, si bien es cierto, puede existir alguna línea lógica 
en sus planteamientos, esta quizá cambiaría en caso de ser impactada-
influenciada por algún elemento en otro contexto y tiempo-espacio 
determinado. Por consiguiente, el punto de partida de la presente investigación 
radica en la premisa siguiente: “una mejor comprensión de su vida y 
trayectoria de los líderes migrantes en un contexto y coyuntura determinada, 
dará por consiguiente una mayor cooperación binacional en distintos rubros, 
tal es el caso de los aspectos sociales, económicos y políticos”. 

Tales planteamientos no fueron ajenos a las pesquisas encontradas 
cuando ligamos y correlacionamos los datos proporcionados por los 36 líderes 
entrevistados. Daremos cuenta de ello en el apartado de las conclusiones. En 
este contexto, el presente libro alcanzó los siguientes resultados: 

1. Conocimos las historias (humanas) de los principales líderes de la
comunidad de mexicanos que radican en las ciudades de Los Ángeles,
California; Chicago, Illinois, y Nueva York.

2. Se creó un Atlas de los principales líderes comunitarios migrantes
mexicanos que radican en las ciudades arriba mencionadas, lo que dará
pie a que éste crezca con la inclusión de otros que por razones
metodológicas quedaron fuera.

3. Se demostró que, mediante este tipo de trabajos, se fortalecen los
puentes de entendimiento entre todos los órdenes de gobierno y la
sociedad mexicana con su comunidad migrante en los Estados Unidos,
lo que dará la pauta a transitar a mejores esquemas de cooperación
binacional en materia social, económica y política.

Considerando los objetivos arriba señalados, nuestro supuesto de
investigación fue el siguiente: 

“Existe una relación dinámica y profunda entre los migrantes y sus 
comunidades de origen; sin embargo, esto se limita a ese espacio. La falta de 
conocimiento de la labor y trayectoria de los líderes migrantes mexicanos 
radicados en los Estados Unidos, especialmente en las ciudades de Los 
Ángeles, California; Chicago, Illinois, y Nueva York ha ocasionado una falta 
de entendimiento por parte de algunas autoridades mexicanas (en todos los 
niveles de gobierno) que influye a que exista un desconocimiento de su labor 
y, por ende, del impacto de su trabajo comunitario en ambos lados de la 
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frontera. Un mejor conocimiento de ellos, traería consigo una profundización 
de los esquemas de cooperación en los ámbitos social, económico y político”. 

Por tratarse de un trabajo de investigación y recolección de historias, 
para efectos de las conclusiones del Atlas, basamos el supuesto de 
investigación bajo la óptica de la teoría de Redes Transnacionales de Cabildeo 
e Influencia de Margaret Keck y Kathryn Sikkink quienes establecen que:  

“las relaciones transnacionales se esfuerzan por entender las múltiples 
formas en que se mantiene la creciente interacción de la política nacional y la 
internacional, así como las causas de las transformaciones en el sistema 
internacional. De igual manera desarrollaron el concepto de redes 
trasnacionales de cabildeo e influencia para describir un nuevo e importante 
conjunto de actores de las relaciones internacionales, cuyo rasgo distintivo en 
su conformación fundamental a partir de convicciones y valores”.3 

De igual manera, se parte de los trabajos realizados previamente en 
donde si bien se aborda el tema de las redes en la migración como el caso de 
Cecilia Imam, Patricia Escamilla, David Ayón, Miguel Moctezuma, Xóchitl 
Bada y Gustavo Cano no se estudian en profundidad el perfil de los líderes 
mexicanos migrantes, más aún cuando su trabajo conlleva a distintos impactos 
en el desarrollo de las comunidades que lo experimentan; es decir, las de 
origen, tránsito y destino. No entraremos en detalle (trasnacionalismo) en este 
punto, ya están como referencia los trabajos académicos de los autores arriba 
mencionados.4 

Sobre la diáspora, nos gustaría tan solo subrayar que tiene un papel 
fundamental en el impacto que genera sobre el desarrollo. En ello, los líderes 
comunitarios tienen un reto fundamental. A medida que incrementa su nivel 

3 Margaret Keck y Kathryn Sikkink, International Social Science Journal, Volume 51, 
Issue 159, pages 89-101, March 1999. 

4 Me refiero a las obras sobre transnacionalismo de Cecilia Imaz, Patricia 
Escamilla, David Ayón, Gustavo Cano y Miguel Moctezuma. Para mayor 
información, consultar: 
http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/ayon2.pdf 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
75992009000100005&script=sci_arttext 
http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/imaz_indice.pdf 
http://www.amazon.com/Mexican-Hometown-Associations-Chicagoacán- 
Transnational/dp/0813564921/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1426622850&sr
=1-1 
http://estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=La_transnacionalidad
_de_los_sujetos Páginas consultadas el 11 de febrero de 2015. 

http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/ayon2.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-75992009000100005&amp;script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-75992009000100005&amp;script=sci_arttext
http://www.ime.gob.mx/investigaciones/bibliografias/imaz_indice.pdf
http://www.amazon.com/Mexican-Hometown-Associations-Chicagoac%C3%A1n-
http://estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=La_transnacionalidad_de_los_sujetos
http://estudiosdeldesarrollo.net/pagina_tipo_cuatro.php?libro=La_transnacionalidad_de_los_sujetos
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de organización y profundidad de la relación con sus comunidades de origen, 
los líderes y los grupos de migrantes a los que representan pueden, en conjunto, 
causar una influencia positiva en cualquier problemática especial relacionado 
con el fenómeno migratorio. 

Metodología: 
Para elaborar este atlas (básico) de los lideres migrantes mexicanos en las 
ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York, se realizaron entrevistas 
directas a los 36 líderes comunitarios5 más representativos. La selección se 
realizó con base en la trayectoria e impacto de cada uno en sus comunidades 
(aquí y allá), así como mediante una consulta con el Instituto de los Mexicanos 
en el Extranjero (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 
México a través de sus cónsules comunitarios establecidos en cada una de las 
ciudades que abarca el presente libro. Los resultados del cuestionario arrojaron 
categorías y métricas que nos permiten entender perfiles, datos demográficos, 
nacionalidad, genero, año en el que emigraron, procedencia (campo o ciudad), 
filiación partidista, aspiraciones políticas, concepto de liderazgo, entre otros 
aspectos de cada líder comunitario, así como su relación con México, mismas 
que se encontrarán en la parte final del trabajo las cuales se lograron recopilar 
bajo análisis estadístico y correlación de factores. 

5 Con el fin de respetar el contexto y tiempo-espacio de las entrevistas, éstas 
aparecen de acuerdo con la fecha en que fueron realizadas; por lo tanto, el orden 
de aparición de cada una de ellas obedece a esta lógica. 
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Preguntas a los líderes migrantes que permitieron la construcción del 
Atlas: 
1. ¿Me puede proporcionar su nombre completo y edad, por favor?
2. ¿De qué estado y municipio de la República Mexicana proviene usted?
3. ¿Cuál es su nacionalidad?
4. ¿Cuál es su máximo grado de estudios?
5. ¿Cuál es su profesión?
6. ¿Por qué emigró a los Estados Unidos?
7. ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? Fecha y lugar.
8. ¿Cómo fue su experiencia a su llegada a los Estados Unidos?
9. ¿Cómo se incorporó al activismo comunitario?
10. ¿Fue en México o en Estados Unidos?
11. ¿Hubo algo que lo orillara a esto?
12. ¿Cuándo se convirtió en líder social-comunitario?
13. Háblenos de su experiencia como activista comunitario.
14. ¿Por qué vive en Chicago?
15. ¿Desde su perspectiva, qué se necesita para ser un líder comunitario?
16. ¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?
17. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le sugeriría al gobierno mexicano para

vincularse más con los migrantes y sus líderes?
18. ¿Qué aspiraciones tiene usted con respecto a su futuro político en ambos

lados de la frontera?
19. ¿Tiene alguna filiación partidista en México y/o en los Estados Unidos?

¿Cuál?
20. ¿Usted cree que con la credencialización para el voto en el extranjero

habrá más participación electoral de los mexicanos que viven en los
Estados Unidos en las elecciones presidenciales del 2018?

21. Con miras a un mejor desempeño como líder comunitario mediante
capacitación ¿estaría dispuesto a que el gobierno mexicano o alguna
institución educativa mexicana midieran sus competencias no
académicas; es decir, su nivel de liderazgo, trabajo en equipo,
innovación, visión global, sentido humano e integridad?

22. ¿Algo más que nos quiera compartir?

Finalmente, queremos agradecer a todas las personas que de una u otra
manera contribuyeron a la concreción de este Atlas, que significó una labor 
titánica en todo sentido, especialmente a la periodista Alva Mendiola de 
Telemundo, Chicago, quien nos orientó en la investigación y con quien 
intercambiamos diversos puntos de vista sobre los líderes mexicanos en 
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Estados Unidos; a Esther Quintero Guzmán, por sus amables y 
efectivas gestiones en la DePaule University, Chicago, quien alojó 
al Dr. Adolfo Alberto Laborde en sus instalaciones en el semestre 
enero- junio de 2015; A Xóchitl Bada de la Universidad de Illinois 
en Chicago, por sus atenciones en nuestras labores de investigación 
en el mismo periodo; al Instituto de los Mexicanos en Exterior 
(IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en 
especial al Embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, actual Director 
del IME, a Francisco de la Torre, ex Director del IME, y Luis Fernando 
Alva, ex Director del IME Global, por creer y apoyar este 
noble proyecto; a los cónsules comunitarios de Los Ángeles, 
Adriana Argáiz; de Nueva York, Alexia Núñez, y de Chicago, 
Luis Ángel Castañeda, por ayudarnos en la coordinación y 
logística durante las visitas. De igual manera, Guiomar Cantú, por 
sus observaciones y trabajo editorial; a Kaliopi Velasco, Pamela 
Villareal y Daniel González quienes nos apoyaron en la 
transcripción de algunas entrevistas y finalmente, agradecemos a 
todos los líderes migrantes por sus sabias enseñanzas. 

Dr. Adolfo Alberto Laborde Carranco, Dra. Marcela Maldonado Bodart. 
Febrero de 2018. 
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Luis Pelayo 
Presidente del Concilio Hispano 
Chicago, Illinois, Estados Unidos 

14-09-2014

AL-Buenos días, estoy aquí con Luis Pelayo que es el director del Concilio 
Hispano de Chicago. En donde vamos a generar una serie de interrogantes a la 
generación de este Atlas de migrantes. Muchas gracias Luis Pelayo por tu 
tiempo y espacio, si te parece empezar con las preguntas que ya te hice el favor 
de entregártelas, ¿me puedes proporcionar tu nombre completo y edad si eres 
tan gentil?- 
LP-Luis Eduardo Pelayo Gómez, tengo 53 años.- 
AL-Muchas gracias. Para que no sea tan acartonado yo voy a dar lineamiento 
de las preguntas, tenemos 20 preguntas, pero tú puedes.- 
LP-No, yo te las puedo contestar de volada.- 
AL-Muy bien.- 
LP-Mira pongámosla así ¿no?, más fácil, mejor me voy de corridito hasta la 
nueve.- 
AL-Muy bien- 
LP-Entonces déjame irme de corrido.- 
AL-Por favor.- 
LP-Soy del estado de Jalisco, vengo de la Sierra de Minatitlán en el municipio 
de la Huerta, Jalisco, de una familia de catorce, que vivíamos en una casa de 
palitos. Entonces sí le puedo contar al municipio, el nombre del lugar se llama 
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El Colonito, ya no existe, entonces este, pero, en fin, vengo de la sierra y 
tuvimos la oportunidad de educarnos. Mi máximo grado de estudios, yo soy 
químico profesional, químico técnico profesional de la Universidad, del 
Politécnico de la Universidad de Guadalajara, mi profesión actual es, bueno 
por los últimos 27 años es defender a la comunidad todos los elementos que 
yo tenga a mi alcance con toda la sabiduría que me ha dado el tiempo y la 
experiencia de ayudar a mis hermanos mexicanos, esa es mi profesión.- 
AL-Líder comunitario.- 
LP-Pues, no, no considero que soy un líder. ¿Sí? Porque yo no quepo en el 
esquema de líder y porque aquí en Chicago hay dos tipos de liderazgos que son 
muy importantes de diferenciar, el líder de organización y los líderes de 
fundaciones como nosotros, porque el liderazgo de ellos es perenne, es cíclico, 
los cambian, entonces no pueden tener un proceso. Mientras que nosotros, en 
el Concilio Hispano, que ha contado orgullosamente con ocho personas de 
honor, te puedo mencionar discípulos que han salido del Concilio Hispano y 
algunas ocupan posiciones de liderazgo en México y en los Estados Unidos. 
Te puedo mencionar a María García, que ella es ya dada del de aquí del 
Concilio Hispano, te puedo mencionar a Juan Mathews.- 
AL-Sí lo conozco.- 
LP-Te puedo mencionar a este muchacho Salgado, que fue presidente de la 
CONFUMEX.- 
AL-Sí, sí lo conozco- 
LP-El del movimiento de pintores, te puedo mencionar a tanta gente que ha 
pasado por aquí que nosotros sí tenemos una visión más profunda de lo que es 
necesario para hacer para los mexicanos que vivimos en el exterior. Y 
trabajamos a base de proyectos, pero eso ya lo definirán los demás, no nos 
desviemos. Mi profesión es echar chingadazos por México.- 
AL-Muy bien.- 
LP-¿Por qué me vine a los Estados Unidos? Por accidente. Yo trabajaba como 
asistente de investigador científico para el Centro de Atención y Asistencia 
Tecnológica del Estado de Guanajuato CEATEC, que era una dependencia del 
CONACYT; yo estaba en ese centro sin que apoyáramos al control de la 
contaminación de y entonces nosotros nos especializamos en un sistema en el 
cual podíamos reciclar hasta quince veces los licuados del curtido y obtener la 
misma calidad. Y entonces es eso. También estuve como supervisor técnico de 
la OEA, bajo la tutela de dos ingenieros que se llamaban Alex Blubig, un 
ingeniero belga, y el ingeniero Paul Jeanin, que era John Paul Nin, que era un 
ingeniero francés. Y éramos siete los ingenieros que íbamos pero entre ellos 
había un argentino y un chileno, inolvidables porque se tiraban a muerte, pero 
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se tenían que tolerar, y luego iba un peruano y los demás éramos los 
mexicanos, éramos siete. Y, este, nos repartimos en Latinoamérica 
básicamente, y ahí nos tocó irnos a unos por un lado y a otros por otro lado y 
en el continente nos tocó ir salteado, entones obviamente nos estaban 
esperando las grandes oportunidades de estar allá, todas porque pues 
¡imagínate! No solo era el impacto del ambiente, ¡imagínate lo que te agarras 
de óxido de cromo que es lo que curte!- 
AL-La piel.- 
LP-La piel. Eentonces si tú puedes ahorrarte 15 veces eso, ¡chinga su madre!, 
¡véngase muchachos! Pues a mí me tocó trabajar en ese equipo. En 1982, 1981 
hasta 1982 me tocaron varios países, me tocó estar en Guatemala, me tocó estar 
en Costa Rica, me tocó estar en Colombia, en Barranquilla, Colombia, y me 
tocó estar en Venezuela, cerca de Maracaibo, y luego me tocó estar en Brasil, 
en un pueblo que se llama Santa Marta Mato Groso. 
Estando allá, recibí una llamada de mi madre, para eso nosotros nos venimos 
de la sierra a la escuela, bajábamos a la huerta, eran cuatro millas cuando 
menos de camino de ida y de vuelta y cruzar dos ríos y, este, la visión de mi 
padre. Dios lo bendiga, porque nos decía: ¿Quieres estudiar?, está bien, yo te 
apoyo, seré tu fan número uno, pero no hay dinero, así que si tú tienes agallas 
de conseguir la feria, nos decía, porque éramos muy pobres y éramos muchos. 
Éramos catorce, de los cuales once quedamos vivos. 
Éramos catorce y quedamos once, y de esos once pues mantenerlos era muy 
difícil para una persona que tenía que ser primaria y mi madre segunda y pues 
entonces corriendo me decía uno: “yo hago lo que tenga que hacer”, y pues lo 
hacía y entonces, yo sé de arar, sé arar, sé dar tierra a la milpa, sé machetear, 
sé sembrar cocoa, sé racer bueyes y caballos, te puedo montar un caballo hasta 
ciego pero para mí fue una asimilación la del estudiar y cada vez asustaba más 
a todos, entonces mis hermanos se fueron de ahí. Viniendo, se unieron al clan, 
luego estudiar la preparatoria y después ya nos seguimos, y ya de ahí el clan 
donde es Santa Ana, de ahí el brinco a la universidad en Guadalajara, a la 
preparatoria en Guadalajara, entonces para mí fue un salto en una sola 
generación, porque de la sierra, a un rancho, de un rancho a un pueblo, de un 
pueblo a la ciudad. 
Entonces lo absorbimos bien, vendimos periódico, vendimos pozole, cantamos 
en nuestros camiones. 
Quien se llamaba Justo Núñez Vidriares, que todavía vive, creo yo. Que era 
estudia, estudia, estudia, estudia, estudia. Entonces se juntaba con mis 
hermanos, iba a mi casa, le gustaba la parranda, y siempre traía 10-15 
muchachos tras de él.- 
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Y eran sus discípulos y aparte pues nos alentaba, a todos nos alentaba, nos 
alentaba, nos alentaba. Y eso nos sirvió. Para hacerte la corta, que ya poco a 
poco escalamos en Guadalajara la cuestión social, y entonces ya vimos mis 
hermanos, ya se empezaron a graduar, y después me gradué yo. Luego se 
graduaron los hijos de ellos, luego se graduaron muchos; te podría decir 
orgullosamente que, de aquella choza de la sierra, en la familia de los once, 
puedes contar a un doctorado, dos doctorados, cuatro másteres.- 
AL-Bueno.- 
LP- Y de esos, de esos todos nuestros hijos cuentan en total cerca de 26 títulos.- 
AL-¡Qué Bueno!- 
LP-Y en una sola generación, entonces contestando tu primer enfoque me 
incorporé al activismo comunitario…- 
AL-¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? 
LP- ¿Cuándo llegué? ¿Por qué emigré? En 1982, ya de planta aquí en Chicago, 
nunca me he movido de aquí. ¿Cómo fue mi experiencia a mi llegada a los 
Estados Unidos? Bueno mira, para mí no fue muy difícil porque yo ya hablaba 
inglés. O sea, nosotros en el centro donde trabajaba nos enseñaron a adoptar 
las lenguas, que se llamaba Joyce, y este tanto ella como mi esposa nos dieron 
clases de inglés, porque mi esposa trabajaba ahí en el mismo centro. Entonces 
con esa familiarización, más aparte mi conocimiento semi-cosmopolita 
ayudó.- 
AL-Tus viajes por América Latina…- 
LP-Viajes por América Latina y todo eso, no fue de hecho tan difícil, porque 
mientras que vivíamos 9 en un apartamento, una mujer y ocho hombres, eso 
era un desmadre. Dormimos en el suelo y era una cosa, el shock fue más para 
ellos que para mí, para los que me rodeaban, porque yo era un animal distinto 
a ellos. Yo ya me había asimilado, en lo de pulirte socialmente, tuve la 
oportunidad de vivir con mi padrino, ya fallecido, César Urzo Zumaya.- 
AL-Sí.- 
LP-Sí, sí recuerdo.- 
LP-Entonces, yo, cuando llegué aquí, yo me iba, porque yo, yo tenía miedo de 
subirme a los trenes, ellos no había ni siquiera visitado el tren, yo me iba a los 
museos. Con mi primera novia, este, nos íbamos a un club underground.- 
AL-¿En el centro de Chicago?- 
LP-Sí, en el centro de Chicago, un lugar bien underground. Para entrar tenías 
que ir mínimo disfrazado de algo, y pues yo me ponía mi collar y mi chamarra, 
¡imagínate! Los cabrones me veían salir y era ahí cuando ellos se estaban 
preparando para ir a un baile de Los Humildes, ¿me entiendes? Un día por 
ejemplo les puse a Silvio, ya me había cansado de oír su música. 
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AL-No, no, entiendo, tiene sentido.- 
LP-Y tuve que absorber esa cultura yo de ellos aquí, entonces mi experiencia 
de allá nos enseñó a absorber obviamente la cultura, y hay muchas partes de 
ella que me gustan, y yo ya soy parte de ella.- 
AL-Entonces fue en Estados Unidos donde tú te convertiste en líder 
comunitario, fue aquí.- 
LP-No, yo fui parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.- 
AL-Ya tenías una experiencia en la Universidad.- 
LP- Por supuesto, yo fui vicepresidente del Politécnico dos veces.- 
AL-Pero de ahí se explica un poco tu carácter.- 
LP-Por supuesto, la injusticia social yo ya la sabía reconocer a los catorce años, 
porque mi padrino a los trece me recogió de la calle. Me había ido de mi casa 
y me recogió de la calle.- 
AL-Tu padrino fue el que te ayudó- 
LP-Él me llevó a su casa y me hizo como que, si fuera uno más de su familia, 
y él tenía una biblioteca gigantesca como del tamaño del concilio, en su casa, 
con todo, con todo lo que te imagines, con los clásicos hasta los 17 tomos de 
los haberes de Emilio Salgari. Ahí empecé a leer, a tomar conciencia política, 
conciencia social. Claro, entonces yo participé en pintas.- 
AL-Entonces lo que te orilló a ti en convertirte en activista comunitario, fue tu 
conciencia social, legal, el haber vivido en la calle.- 
LP- La conciencia social; mira, lo que me orilló a mí fue ver cómo podía yo 
cambiar una situación que yo veía anómala aquí, por la siguiente razón: cuando 
me llevó mi madre a Santa Marta para decirme que mi hermano, el único de 
los que estábamos allá, el único de todos, él se había venido ya para acá para 
Chicago, hacía ya como un año y medio o dos años, y se accidentó en una 
máquina y se cortó los dedos de la mano. 
Entonces se los trataron de pegar y le dio gangrena, y después de la pinche 
gangrena le dio sepsia. Y, este, entonces eso, yo después lo viví ya acá y 
entonces, pero me llamó mi madre para decirme, por qué no les daban Visa 
para entrar y yo era el único que tenía visa de la OEA, entonces yo pude venir 
de Santa Marta a Sao Pablo, de Sao Pablo a Miami, de Miami a Chicago, y 
entonces cuando yo llegué acá, empecé a notar cosas en el sistema de lo que 
yo vivía a lo que yo veía. Y dije, bueno este sistema le tiene miedo a la policía, 
las calles están limpias, existe una pulcritud, un orden y eso chocaba con mis 
ideas de socialista. 
Como humanista más bien… porque no me considero un socialista la verdad, 
socialistas los grandes, Sartre ah… y los comunistas, pero yo no,  yo no soy al 
extremo, yo soy un humanista porque a mí me dio mucho coraje ver que al 
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avanzar a mucha de la gente se la chingaba el sistema, en todos sus aspectos, 
te tiene rodeado el sistema judicial, el sistema civil, el gobierno, el gobierno 
federal.-  
AL-¿Tú hablas de México o de Estados Unidos?- 
LP-De Estados Unidos. Entonces cuando yo vi eso decidí, incorporarme al 
activismo comunitario, y empezamos a reunirnos una serie de amigos a raíz de 
que había unos edificios de departamentos que querían derribar en 1992, 
entonces creamos una unión. Junté a los que eran más listillos, ahí todavía no 
llegaba la gente más lista, de la migración, o de la migración de los 90’s. 
La ola de migración del 94 que vino a aumentar el nivel educativo, porque el 
promedio anterior era de 4to año de primaria… 
Con esa migración nos subieron a segundo de secundaria, y toda esa gente se 
está desperdiciando; lo que me molestaba era ver que por todos lados nos 
chingaban. Entonces, cuando vi que querían desalojar a doscientas y pico de 
familias mexicanas, con todo dolo el pinche gobierno de la ciudad quería 
derrivar dos complejos de apartamentos que estaban situados así, separados 
varias cuadras de forma horizontal separados cuatro cuadras y dos cuadras a 
un lado, pero a cinco cuadras de distancia. El gobierno las quería, aquí 
vivíamos unas 120 familias, y aquí vivían entre estas dos otras 180 familias a 
doscientas familias, entonces se les ocurrió utilizar una herramienta fiscal que 
se llama Tax Increment District.- 
AL-Para que pagara más impuestos.- 
LP-Así es. O sea que se declarara el área, pero aquí tenemos que entrar en la 
legalidad para que se pueda declarar TID debe el área cumplir ciertos 
requisitos, entre ellos encontrarse en abandono, lo cual ahí no era cierto. 
Entonces yo digo, de personas que ese es el patrón, entonces yo dije aquí 
necesitamos detener esta chingadera, porque si no van a afectar. Eran como 
800 personas las afectadas directamente.- 
LP-Era mucha gente, entonces nosotros los demandamos civilmente y les 
ganamos el juicio.- 
AL-Pues ahí empezaste a tener una participación… incidir…- 
LP-Incidir ya directamente en eso, les ganamos 3 millones de dólares y al otro 
día que le informaron de que habíamos ganado y había perdido, el presidente, 
Tom Russoto se murió de un paro cardiaco. 
Fíjate nada más, ¿Eso fue noventa, noventa y dos? Noventa y dos, noventa y 
dos, noventa y tres…- 
AL-Y ¿a partir del noventa y dos, noventa y tres…? 
LP-Me dediqué tiempo completo.- 
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AL- ¿Cómo ha sido tu experiencia?, a ver platícanos, trata de darnos una 
reflexión sobre tu experiencia como líder comunitario, ¿qué ha significado 
para ti?- 
AL-Mira, muchas envidias, porque de parte de otros líderes, que son buenos 
líderes nada más que los corroe la envidia me da tristeza que gente que no me 
conoce hable mal de mí.- 
AL-Claro.- 
LP-Porque yo siempre digo la verdad.-  
AL-Que es congruente.- 
LP-Yo, yo nomás marco… nomás camino una línea.- 
AL-Sí, congruente, eres una persona congruente.- 
LP-Y la línea es que es el interés del pueblo está por encima del interés de 
cualquier hijo de vecina.- 
AL-Muy bien.- 
LP-He tenido que darles sus coscorrones a varios.- 
AL- ¿Por qué vives en Chicago?- 
LP-Me arraigue aquí, me arraigue, nunca he vivido en Chicago, yo siempre he 
vivido en los suburbios, pero porque vivo aquí, es una el trabajo que la 
ambición que nosotros estamos llevando a cabo no se ha terminado. Pero lo 
que sí te puedo decir es que debido a mi condición que tú sabes que es muy 
crítica, son siete vertebras rotas las que tengo y tengo una placa en el cuello, 
tengo que tomar morfina y etcétera. 
AL-Claro.- 
LP-Tenemos que ayudarle a la gente, y entonces nosotros aquí en el suburbio 
somos la única organización en todo el condado, mientras que en Chicago hay 
trescientas.- 
AL-Sí.- 
LP-Entonces para nosotros es muy importante estar donde estamos, 
resolvemos.- 
AL-Eso me lleva a una pregunta más, ¿qué se necesita para ser líder 
comunitario, desde tu perspectiva?- 
LP-Sentido común y valor para luchar en contra de una injusticia. No puede 
ser líder comunitario decía, porque hay dos tipos de liderazgo, liderazgo 
conferido, y el liderazgo inferido, el liderazgo conferido, es aquel que el pueblo 
te da, o una organización vota para que tú seas el presidente, el senador, el lo 
que sea. Pero ese poder es perenne, el liderazgo conferido es perenne ¿por qué? 
Porque se te acabó tu término y se te acabó el poder y chingaste tu madre. Y 
ahora el presidente es otro y nosotros siendo bien mexicanos que somos ahora 
que el hijo de la chingada las paga, eso es lo que hiere al liderazgo en Chicago.- 
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LP-Son unos carniceros, no son formadores sino carniceros. Y el otro tipo de 
liderazgo que es el liderazgo inferido, es el reconocimiento que la sociedad te 
otorga y la confianza que te otorgan por tus actos, y ese poder; no es perenne, 
ese poder conferido es hasta que tu defraudes la confianza de la gentes hasta 
entonces se terminó el poder, mientras tanto puede durar generaciones ¿me 
entiendes? Entonces el ser un líder comunitario, ser no nada más se necesitan 
huevos, se necesita inteligencia, o sea, ya sea, aunque no hayas estudiado 
mucho, que te eduques sobre los temas y que sepas en dónde tienes que incidir. 
Ya con que podamos lograr que a cada ciudadano que tenemos mexicano, a 
cada mexicano que tenemos aquí podamos lograr hacerlos que den esos tres 
pasos.- 
AL-Claro.- 
LP-Porque entonces toman conciencia.- 
AL-Claro, ¿cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
LP-Con mucha preocupación, mucha preocupación; la pobreza está en 
aumento, yo hablaba con mi madre en la mañana, estaba diciendo que ya ahora 
en la manzana les cobraban treinta dólares, treinta pesos a cada persona donde 
ella vive para que no les pase nada a las casas.- 
AL-Hablas de Guadalajara ¿no?- 
LP-Sí de Guadalajara, veo las noticias y la gente lo que me platica y lo que yo 
vivo en lo particular yo veo las cosas mal. Yo una vez llevé un carro, hace 
cuatro o cinco años llevé un carro y me lo querían quitar a fuerzas, me 
encañonaron los federales, me pusieron los cuernos enfrente e iba mi madre 
conmigo. Y a huevo me querían robar el carro, entonces yo pienso que 
necesitamos hacer una sinergia de intercambio entre las organizaciones, con 
los estudiosos de la materia, para que escuchen con pleno detalle obviamente 
que van a tener oportunidad.- 
AL-Claro.- 
LP-Es importante señalar que yo veo que en México las cosas no han 
cambiado, no importa el partido que sea, no importa, veo una una clase política 
donde se heredan el poder desvergonzadamente, donde es un asalto a la razón 
el ver que se tienen que destinar miles de millones de pesos para funcionarios 
que trabajan, por ejemplo, que ganan más de un millón de pesos, hay cerca de 
treinta mil cabrones en la Comisión Federal de Electricidad que ganan más de 
treinta mil que de la chingada pues ¿qué hacen? Y o sea, entonces todas esas 
cosas, el bono que les dieron a los legisladores por pasar las reformas que son 
lesivas a la Nación. Mira, hay una cosa que allá no saben, pero necesitan saber 
eso del Fraking es una chingadera y si no que le pregunten a la gente de 
Kansas, por eso sería importante intercambiar la información, porque acá los 
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últimos cien años había temblado dos veces, desde que iniciaron las pinches 
tiembla a cada rato, sale el agua y le ponen un encendedor y puede prender la 
pinche agua. O sea, y a eso va, entonces es todas esas cosas, yo veo que hay 
una necesidad, de que por un lado nosotros ya hemos visto cómo trabaja otro 
Sistema y queremos incidir en las políticas públicas y que se cree una 
Secretaría del Inmigrante… y que tengamos una representación proporcional 
en el Congreso y en el Senado y que para que hablen, para que nuestra gente 
pueda pasar en libertad, sin temor a ser asaltado a ser violado, a ser robado, a 
ser descuartizado, ¡qué la chingada! Necesitamos abrir un diélogo ya.- 
AL-Entonces usted le sugeriría esto al gobierno mexicano para vincularse 
más…- 
LP-Por supuesto. Necesitan escuelas, ver las historias, mira nada más, vienen 
aquí los cabrones, vienen, se sientan un rato de mala gana a oír, y decir palabras 
bonitas y nunca los vuelves a ver. Conozco a tanto cabrón que ya ni voy a las 
pinches juntas, cuando me dicen que viene fulano y mengano, a menos que sea 
mi amigo, si no los mando a la chingada. Entonces, necesitamos incidir en el 
gobierno necesita la gente allá, la gran mayoría cuando se trata de apoyarnos 
se hacen pendejos, se culean, pero cuando se trata de recibir las pinches 
remesas entonces sí estiran la mano, al son de 23 mil millones de dólares el 
año pasado, entonces nosotros mantenemos a la patria y los representantes y la 
misma pinche sociedad nos abofetea.- 
AL-Claro.- 
LP-Entonces, debemos ser claros, en que al establecerse un pinche diálogo nos 
tenemos que ver de igual a igual para empezar. Por eso, nosotros no somos los 
pinches mojados, nosotros no somos los traidores, nosotros nos chingamos 
todos los pinches días…- 
AL-Claro, ¿qué aspiraciones tiene usted con respecto a su futuro político en 
ambos lados de la frontera?- 
LP- No, no sé…- 
AL-No hay, ¿tiene usted alguna afiliación política en México en Estados 
Unidos?- 
LP-No. Fui y le entregué la pinche credencial al Peje y le dije que chingara a 
su madre.- 
AL-Con este tema, con respecto a la credencialización del voto en el 
extranjero, ¿usted cree que habrá más participación de mexicanos que viven 
en Estados Unidos?- 
LP-¡Por supuesto! El problema más grave ahí y único que yo veo es que cómo 
pueden hacer que en noventa días empadronen a dos millones de cabrones aquí 
en Chicago.- 
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AL-Es todo un reto.- 
LP-No es todo un reto, es una pinche demanda que se amplíe el plazo, que se 
amplíe el pinche plazo a que sean no menos de seis meses antes.- 
AL-Tengo entendido que será para el segundo semestre del 2015 no, ¿el 
empadronamiento? Y bueno ya para ir concluyendo, combinas a un mejor 
desempeño como líder comunitario, ¿usted estaría dispuesto a que el gobierno 
mexicano, o que alguna institución educativa mexicana midiera sus 
competencias académicas y no académicas como lo pueden ser liderazgo, 
trabajo comunitario, innovación, visión global, sentido humano? 
LP-Sí.- 
AL-Y ¿que le ayudara por supuesto a una formación en sus actividades como 
líder comunitario?- 
LP-Sí- 
AL- ¿Sí? Y finalmente pues no sé si nos quiera compartir algo más, una 
inquietud que usted exprese en estas líneas, en este Atlas Comunitario, que le 
repito tiene la intención de compartir más experiencias y que los mexicanos, 
no nada más al lado de la frontera, se conozcan más.- 
LP-Para poder avanzar en los Estados Unidos, en la relación mexicanos en 
Estados Unidos y gobierno mexicano, y sociedad mexicana, porque hay que 
separarlos, se necesita haber un diálogo franco tenemos mucho que aprender 
uno del otro y tenemos mucho que enseñarle uno al otro. Aquí al haber, al 
conocer que existe una forma de vida en la que no te tienes que matar tanto, y 
en dónde, o si te matas un chingo sabes que te pagan, y te pagan bien. A estar 
en un lugar donde hay inseguridad y no hay trabajo, no hay trabajo, y el trabajo 
que hay, hay mal pagado, que no puedes sostener a la familia, porque la 
realidad de México económicamente está de la chingada. Hay 60 millones de 
pobres. Son 100 millones, no la chinguen. Entonces si ves a las élites, a la clase 
política está enquistada de lo que te hablo, y le sumas a los cabrones 500 
diputados con las prerrogativas y todo y luego le agregas todas esas pinches 
lacras que están metidas ahí, enquistadas en el alma de la patria. Tenemos que 
irlos desenquistando de uno por uno, tenemos que crear leyes, que se prohíba 
que tu hijo, o tu esposa o la chingada, puedan ser candidatos a nada, hasta 
dentro de diez elecciones cuando menos. Porque queremos la representación 
de los diputados y los senadores de los mexicanos en el exterior se debe de 
crear una sexta circunscripción, ¿Por qué? Porque contribuimos a la patria no 
solamente con eso, contribuimos con valores, contribuimos con impuestos, 
contribuimos con turismo. A dónde vamos. A parte de la pinche lana que 
mandamos, la derraman con lo que se genera con fiestas de los pueblitos, que 
es lo que sostiene a los pueblitos. Entonces no se nos da la importancia que 
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tenemos, el sacrificio porque no ves condiciones como allá que aquí a las 
pinches cinco de la mañana está oscuro y con la nieve. A mí me tocó ir a 
trabajar con la nieve arriba de las rodillas, caminar hasta donde pasaba el 
pinche camión, con una bolsa con tu lunche a las cinco de la mañana, pinches 
diez bajo cero, quince bajo cero. No está pelada y aquí en Chicago el clima es 
infernal, ahorita ya está a cuarenta y es septiembre, imagínate viene 
octubre y noviembre, y ya, el forecast es otra vez otra enterrada de nieve. Pero 
pues ya como ya estamos aquí, Chicago es diferente de otras…, del resto de la 
paisanada en diferentes partes del país, porque en Chicago somos 
colonizadores al igual que los italianos y los polacos y que la chingada, 
nosotros somos colonizadores no está cerquita de la frontera, no está peladito 
ahí para brincar, la chingada, no… nosotros hemos llegado a otra y hemos 
adquirido un nuevo set de habilidades a eso me refería con la teoría del hábitat 
que alguna vez eché a volar, nada más que poca gente me hizo caso, y la teoría 
del hábitat es que el migrante se trae las características  del pueblo y trata de 
recrearlas a lo máximo en el nuevo habitat, al mismo tiempo que al adquirir 
esas habilidades en el nuevo hábitat y las idiosincrasias de ese nuevo hábitat al 
regresar al hábitat original ya es hasta cierto punto desconocido. Pero en el 
transcurso de ese camino, la sociedad y el gobierno se olvida completamente 
de nosotros, de nuestros derechos políticos, de nuestro derecho de libre tránsito 
sin ser abordados, nomás ven tus pinches placas y te pitan los pinches huecos 
y ya son doscientos aquí, cien allá, puta madre. O sea te ven… les diste su 
Navidad a los de la aduana. O sea yo, yo quiero ver reflejado en las leyes la 
importancia que tienen esos 23 mil millones de dólares al año, que sin esos… 
un mes sin esas remesas se lleva a la chingada a México.- 
AL-Pues Luis, muchas gracias, para finalizar solamente me gustaría confirmar, 
¿estás de acuerdo en que esto se pueda eh… traspasar a un trabajo denominado 
el Atlas de los Líderes Migrantes?- 
LP-Adelante, puedes pasar absolutamente todo.- 
AL-Te lo agradezco. Con fecha del 14 de septiembre a la una con cincuenta de 
la tarde, damos por concluida esta entrevista, Luis, ¡muchas gracias! Te lo 
agradezco de corazón.- 
AL-Hasta luego- 
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Fabián Morales 

Ex Presidente de la Federación de Guerrerenses en Chicago 
16-09-2014 

 

 
 
AL-Buenos días, estamos aquí en las oficinas de mi querido colega y amigo 
Fabián Morales, quien es dirigente de los Guerrerenses en Estados Unidos. Es 
una trayectoria impecable en temas de la lucha por los derechos políticos, 
económicos, sociales de ellos. Fabián, muchas gracias por aceptar esta 
entrevista. Te había comentado desde el principio que se trata de generar un 
Atlas de líderes migrantes, que de acuerdo con lo que se dice dentro de las 
redes de los líderes, pues tú eres uno de los mejores que tenemos aquí en 
Chicago y para ello necesitamos generar un perfil humano de ¿quién es 
Fabián?, ¿de dónde viene? para que su conocimiento y este lado humano lo 
puedan visualizar funcionarios de ambos lados de la frontera y gente, otros 
líderes que en algún momento pueden tener relaciones contigo. Así que 
muchas gracias Fabián, de verdad te agradezco.- 
FM-Adolfo, primeramente, muchas gracias y un gusto en saludarte. Que se 
lleve un proyecto como el que tú estás mencionando, la verdad es una 
necesidad y ha sido una necesidad por siempre. Se debe dar a conocer, no la 
vida de Fabián Morales, o lo que hacemos, lo hacemos desinteresadamente, 
pero sí la vida de tanta gente que ha luchado, como algunos líderes que 
seguramente ya tienes en tu lista, que son destacados y que han luchado por 
décadas ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos dentro de la comunidad 
Guerrerense y no Guerrerense. Nosotros estamos ahí para apoyar. Hemos 
adoptado y apoyado las causas humanitarias en enfermedades terminales de 
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muchos otros compatriotas de diferentes partes de la república mexicana y en 
ocasiones hasta de otras nacionalidades. Entonces, la lucha humana y el poder 
apoyar en lo que uno pueda, a la medida que uno puede. Yo creo que esa es 
una responsabilidad humana de todos.- 
AL- ¡Gracias Fabián! Pues, si te parece comenzamos un poco con este diálogo. 
¿Me puedes decir tu nombre completo?, ¿edad? Por favor, si tú puedes.- 
FM-Claro que sí, es Fabian Morales Marchan y nací el 20 de febrero de 1955. 
Ahí andamos alrededor de los 59 años de edad.- 
AL-Muy bien, es una edad promedio. 
FM-Un dato que te comparto, la mayor parte de los líderes son de esa 
generación. Es un dato que tenemos que expresar.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana provienes?- 
FM-Del estado de Guerrero del municipio de Cocula la comunidad de 
Zonacatla, ahí muy cerca de Iguala, cuna de la bandera.- 
AL-Muy bien, ¿grado máximo de estudios?- 
FM-Yo cursé secundaria, después me prepare aquí y tome cursos por separado 
de cuestión profesional. Actualmente soy Agente de Bienes Raíces y conozco 
la cuestión financiera, también tengo una licenciatura en la cuestión 
financiera.- 
AL-Muy bien Fabián, ¿por qué migraste a Estados Unidos?- 
FM-Como le ha pasado a la mayoría de la gente, migramos por necesidad. Para 
ser más exacto en el tiempo que yo tenía, precisamente, 15 años por ahí en 
1970, estábamos pasando una situación muy difícil. Mi papá estaba muy 
enfermo. La verdad estábamos hasta el tope de deudas y al no poder solventar 
mi mamá, mi señora madre, los gastos que estábamos teniendo internamente y 
mi hermano estaba acá y muchos de mis tíos se encontraban acá en el área de 
Chavo. Opté por sacar una Visa de turista para venir a trabajar temporalmente, 
para ayudar a mi familia y después regresarme y seguir con mis estudios, allá 
en México. Pero bueno, esa es la razón y el punto principal, la necesidad y por 
cuestiones de enfermedad.- 
AL- ¿Llegaste en qué año a Estados Unidos, y en qué lugar?- 
FM-En 1970, en marzo de 1970 directamente a Chicago.- 
AL-Oye Fabián, ¿cómo fue tu experiencia al llegar a Estados Unidos? 
Acuérdate, ese flashback…- 
FM-Voy a recapitular como era la situación en 1970. En 1970 llegaba uno a 
una ciudad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. 
Sobre todo, yo vengo de la zona de la montaña donde hay trabajadores del 
campo, un giro totalmente diferente. Una ciudad muy hermosa aquí Chicago. 
Con mucho trabajo, en aquel entonces, un día salía uno de un lado y te podías 
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dar el lujo de ir a trabajar en otro lugar. En una ocasión, yo iba caminando y 
me ofrecieron que, si quería trabajo, pero yo estaba trabajando bien. En otra 
ocasión en Radio Shack entre a hacer alguna compra y me preguntaron que si 
quería trabajar. Había abundancia de trabajo en aquel entonces, la verdad era 
una ciudad muy hospitalaria, como lo sigue siendo. Pero sí, en aquel entonces 
la cuestión migratoria, la cuestión de persecuciones de migración era terrible 
y yo fui detenido en 1971, precisamente por las redadas que hacían. Por 
ejemplo, bloqueaban una calle o cerraban una calle, para ser más apto con el 
español, principalmente y cerraban la otra, entraban por ahí lo seguían con los 
agentes de migración y lo detenían. Entonces a mí me detuvieron en aquel 
entonces, a mí la fortuna que tuve al ser detenido ahí en la oficina de detención, 
me pude escapar. Fuimos solamente dos que nos escapamos. Hasta la fecha yo 
creo que me siguen buscando y no me han encontrado, porque aquí seguimos 
y ya como ciudadanos americanos. Sin olvidarnos de nuestra responsabilidad 
y patriotismo mexicano.- 
AL-Muy bien, oye Fabián ¿cómo fue que te incorporaste al activismo 
mexicano? Platícamos ese proceso, porque algo detonó tu conciencia algo 
detonó tu ayuda.- 
FM-Las propias necesidades de haber dejado una comunidad, a donde tú 
llegaste a ver como nuestra gente a veces inhumanamente perdía la vida. En 
aquel entonces mi pueblo era de terracería la carretera, no había acceso rápido, 
en tiempo de lluvias no había acceso de cruzar el río, las corrientes, las lluvias 
dañaban la carretera y a veces había enfermos y los tenían que transportar en 
camilla y a veces no alcanzaban ni a llegar al lugar de atención médica y se 
morían en el camino, se tenían que regresar, y eso le parte el corazón a 
cualquiera.- 
AL-Entonces fue en México donde tú empezaste.- 
FM-No, México, pero hago referencia por que no se debe de olvidar uno de las 
necesidades que sabíamos que existen y existían en aquel entonces. En nuestra 
comunidad, en nuestro pueblo y no podíamos olvidar, y fue entonces cuando 
nos empezamos a organizar y precisamente para a construir, primer proyecto 
fue la iglesia, luego enseguida trabajamos para la carretera, se le puso puente 
al río. Entonces ya hoy en día, puede ir y venir la gente y eso les da mayor 
comodidad y mayor acercamiento a los pueblos para atención de todo. Ya sea 
en salud o en cuestión económica también y servicios sobre todo. Y eso es lo 
que hemos acercado a nuestro pueblo, la comunidad de Zonacatla, que estamos 
haciendo, ya a nivel estatal a apoyar a comunidades de diferentes partes de 
Guerrero.- 
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AL-¿Hubo algo que te orillara a integrarte como líder comunitario, o fue un 
proceso natural?- 
FM-Fue un proceso natural, porque los casos de otras organizaciones han 
venido sus gobiernos a organizarlos, acá nosotros los Guerrerenses nos 
organizamos por nosotros mismos. Y nos seguimos organizando hay veces que 
los gobiernos han estado en contra de nuestras organizaciones. Nosotros 
seguimos porque nadie nos ha venido a organizar y seguimos luchando ahí, a 
pesar de que ha habido administraciones que han sido ajenas a nuestras 
necesidades, nosotros seguimos luchando.- 
AL- ¿Cuándo fue eso?, ¿cuándo te diste cuenta de que eres un líder 
comunitario?, ¿hay alguna fecha en específico o fue parte de este proceso de 
inserción a las causas comunitarias?- 
FM-El inicio bueno, fue por la propia iniciativa nuestra. Fue por los 80’s que 
empezamos a trabajar primero algunos grupos de Amealco, y por ahí tenemos 
a nuestro amigo Isibar Rollo que es un gran líder fundador, conjuntamente con 
otros fue con los que empezamos esta lucha. Por esas propias necesidades, 
empezamos a organizarnos de a poquito, o sea como pueblo y luego ya cuando 
habían unas cuantas comunidades ya empezamos a formarnos, se formó la 
Asociación de Guerrerenses. No éramos federación, éramos asociación 
guerrerense. Y aquí surge la primera organización en Chicago, fue la de 
Guerrerenses como asociación, como federación también la primera que se 
organiza fue la de Guerrero.- 
AL-La experiencia, ¿cómo ha sido la experiencia como activista, como líder 
comunitario?- 
FM-La experiencia ha sido muy grata. No es fácil porque a pesar de que 
tratamos de hacer el bien común, siempre hay tropiezos, pero uno se debe de 
sobreponer de tropiezos, no solamente de personas que a veces actúan de una 
manera irresponsable, sino también de gobiernos que actúan 
irresponsablemente y pese a eso, bueno, no ha sido fácil. Pero creo que hemos 
podido encontrar el diálogo, a final de cuentas es lo que caracteriza a nuestra 
organización y lo que buscamos es un diálogo de unidad y es lo que haremos 
siempre. Y muchos de nuestros funcionarios conocen nuestra trayectoria y por 
eso apreciamos también a todos esos quienes en cierto momento entienden 
nuestra necesidad, nuestro trabajo y que lo apoyan, entonces a todos ellos 
también hay que reconocerles, no todas las administraciones han sido malas.- 
AL- ¿Por qué vives en Chicago?- 
FM-Es una ciudad que me encanta, aunque debo decir que el frío me deprime. 
Pero es una ciudad hospitalaria, conocemos Los Ángeles, conocemos San 
Antonio, conocemos Nueva York, conocemos varias ciudades de la Unión 
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Americana, pero creo que aquí hemos encontrado el cobijo y donde hemos 
hecho nuestra vida. Y pues seguimos acá, es un poco difícil moverse, 
arrancarse como un árbol, arrancarse e ir a otro lado. Es una comunidad 
Guerrerense muy luchadora y eso es lo que nos identifica y nos sentimos muy 
bien con toda nuestra comunidad Guerrerense. Sí, no hay que olvidar que 
también hay guerrerenses en otras partes de la Unión Americana, como en Los 
Ángeles o todo California, las Carolinas, Atlanta, Georgia y otros puntos del 
mismo Nueva York. Ojalá y algún día podamos ayudar allá a nuestros 
hermanos Guerrerenses.- 
AL-Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder comunitario? 
FM-Para mí se necesita tener amor por el prójimo. Realmente tener la 
sensibilidad de poder sentir las necesidades de los demás y es lo que nos ha 
llevado, mucho más cuando hay necesidades. Como te había comentado 
anteriormente, que a veces se acercan a ti personas que tienen necesidades muy 
serias y sobre todo con enfermedades terminales. El programa de “World 
Kids” un programa que nos vino a ayudar mucho, pero eso fue el trabajo que 
hicimos los líderes comunitarios de concientizar en aquel entonces al 
gobernador la necesidad que teníamos de enfermedades terminales con 
muchos niños y enfermedades o de prevención también. Es una serie de 
cuestiones que lo hacen a uno recapacitar para poder ser un líder y estar ahí, y 
lo estamos haciendo con mucho gusto y continuaremos haciéndolo hasta que 
Dios permita.- 
AL-¿Desde tu posición de líder comunitario, cómo ves a México desde los 
Estados Unidos?- 
FM-Ah México, es un país que quiero, que amo, lo siento, lo llevo en el 
corazón. Y la verdad en los últimos años la inseguridad, se debe decir, la 
cuestión de falta de empleo, la cuestión de mejorar la educación es una gran 
necesidad, pero yo creo que las diferentes reformas se están hacienda, ya sea 
la reforma económica, la reforma de la educación. Todo ello va a ayudar a que 
México agarre un rumbo diferente y creo que actualmente lo miramos mejor 
que, desde mi perspectiva, lo años anteriores. Espero que mi estado de 
Guerrero también siga caminando, yo creo que ya hemos pasado una situación 
muy difícil donde mucha de nuestra gente ha perdido la vida. El año pasado en 
las festividades de febrero, secuestraron a uno de mis tíos, se pagó el rescate y 
de todas maneras lo mataron, pidieron un segundo rescate. Entonces eso es lo 
que no queremos. Pero también la economía tiene que mejorar, pero todos 
somos parte y tenemos que ayudar al mejoramiento de nuestro país.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con los migrantes y sus líderes?- 
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FM-Que debe haber más sensibilidad, acercamiento, que deben conocernos 
mejor y que cualquier planteamiento que se hace y sobre todo cuando vienen 
funcionarios, no quede solamente en pláticas. Si no que debe haber un plan de 
seguimiento. Cosa que, como líder comunitario, yo se lo he mencionado 
incluso a las cuestiones administrativas del Consulado. Debemos dar 
seguimiento a planteamientos, tenemos diálogos en los que hay muy buenas 
propuestas, pero falta seguimiento. Entonces, yo creo que debe haber una 
atención al gobierno, en total debe haber una mejor atención a todos los 
migrantes que nos encontramos acá y no solamente de un solo gobierno. 
Estamos hablando del gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos 
municipales y los mismos legisladores. Se debe abrir más a la apertura de que 
haya participación nuestra. No hemos alcanzado, si bien venimos pugnando 
que nos den el derecho al voto, pero nos los van dando de pedacito en pedacito. 
Entonces es como detener un tirabuzón para estar sacando lo que nos 
merecemos, por lo que aportamos, por lo que significa y por lo que siempre el 
mexicano de acuerdo con nuestra Constitución se debería respetar.- 
AL- ¿Tienes alguna aspiración de acuerdo con tu futuro político, en México o 
en Estados Unidos, o en ambos lados de la frontera?- 
FM-La verdad sí me gustaría, aunque es muy difícil desde aquí querer hacerlo 
y está un poco distante y podría abrir un espacio con los que ya tiene amarradas 
todas las cúpulas. Complicado, la verdad no ha sido nada fácil. Se les ha dicho 
la necesidad de que no sea, digo en particular sí me interesa para responder tu 
pregunta, pero independientemente de eso, se le tiene que dar el 
reconocimiento, aunque sea a otro líder. Ya hay alguien de nosotros, yo estaría 
contento de verme representado por alguien de mis compañeros que tienen la 
capacidad, porque aquí tenemos mucha gente capacitada académicamente y 
políticamente también. Pero en todos los círculos está cerrado. Ahí solamente 
entran los que están muy cercanos y algunas veces hasta los familiares. Se va 
pasando de generación en generación, lo cual nos limita a no tener una 
participación por el lado de México. Por el lado de acá he participado ayudando 
a candidatos, si quizá si no se llega a dar por el lado de México, tenemos la 
opción de hacerlo por acá. Y debemos estar preparados y no descartamos la 
posibilidad de que algún día podamos hacerlo.- 
AL- ¿Tienes alguna afiliación partidista en México y en Estados Unidos, o eres 
apartidista?- 
FM-Claro, si ese es uno de los problemas que yo he tenido principalmente con 
México. Hay partes que me dicen que soy muy político, no sé si esto se tome 
como una denuncia pero hubo un acuerdo firmado entre el gobierno de 
Guerrero, en aquel entonces representante nuestro amigo Cuauhtémoc 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

20 

Sandoval que falleció, que en paz descanse, que le tengo mucho aprecio, una 
gran persona, serio en la política en su postura con su partido pero en 
determinaciones políticas muy serio, no lo digo porque se nos haya ido, mucha 
gente lo conoce la seriedad de él, hicimos el acuerdo, firmamos  pero el actual 
secretario, el gobierno actual no respetó ese convenio. Y actualmente debería 
ser el representante de la ciudad de Chicago, y no se respetó ese convenio. 
Entonces ahí es donde doy claramente una muestra de la poca voluntad. Me 
deberían decir no tienes las capacidades, no tienes el cambio en cuanto hicimos 
el acuerdo.- 
AL-¿Para un cargo en el PRD, de diputación federal o para representar el 
gobierno de Guerrero en Chicago?- 
FM-En Chicago. Eso no tiene nada que ver con los partidos.- 
AL-Sí, es una cuestión institucional.- 
FM-Institucional, esto fue un acuerdo entre la otra organización que se 
encuentra en los Estados Unidos y la Federación. Y como representante del 
gobierno, vaya que el compañero, licenciado Sandoval, logró mucho en 
unificarnos. Pero esa unificación se viene a dar con el actual secretario en 
donde hay una separación, y se ha roto el diálogo. Desde enero no he vuelto a 
platicar con él directamente, solamente en algunas reuniones generales que 
estamos ahí, pero el diálogo que teníamos de amistad anteriormente él fue el 
que lo cortó. Entonces ahí es donde viene la política, y sí me decía la razón, 
porque soy priista. Contestando la pregunta. Y lo otro en la cuestión de los 
Estados Unidos, sí, también tengo afiliación soy demócrata y siempre he 
votado demócrata.- 
AL- ¿Crees que con la credencialización para el voto del extranjero de los 
mexicanos, habrá mayor participación electoral de toda la población y de toda 
la gente de fuera para el 2018?- 
FM-Yo pienso que sí, pero ahí depende del trabajo que podamos desarrollar 
nosotros los líderes. Ahí es un trabajo, un reto, que estamos pidiendo la 
credencialización. Estamos pidiendo el derecho al voto y yo creo que también 
tenemos que ser responsables con el trabajo que nos corresponde. No podemos 
dejar el trabajo en manos de algunas otras entidades, es ahí donde los líderes 
comunitarios debemos estar y de hecho ya estamos en pláticas y esa es la 
preocupación que debemos de estar, el interés, y debemos de sacar a la gente 
a votar. No importa por quién vayan a votar pero que voten. Se tiene que 
demostrar la participación y eso es lo que hacemos aquí cuando tenemos 
campaña en los Estados Unidos. Todo lo que hemos aprendido aquí, lo hemos 
aprendido bien, replicarlo y hacerlo en México. Y posiblemente estemos ahí, 
para sacar el voto. Y que no sea para un partido, lo que importa y si lo hacemos 
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ya por el partido dependerá de las estancias. Y también debemos concientizar 
que deben de salir a votar, no importa por quién vayan a votar.- 
AL- ¿Recomiendas algún mejor desempeño como líder comunitario? Mediante 
la capacitación, por supuesto ¿Estarías dispuesto a que el gobierno mexicano 
o alguna institución educativa, de algún lado de los dos lados de la frontera 
pudiera medir tus competencias académicas y no académicas, ¿es decir, tu 
nivel de liderazgo, trabajo en equipo, innovación, visión global, sentido 
humano de integridad? Esto cuando miras por supuesto a después 
complementar con futuros diplomados, cursos, capacitación que te podríamos 
ofrecer.- 
FM-Claro, suena muy interesante. Siempre la educación nunca termina, 
debemos seguir adelante y debemos estar abiertos a que estén interesados y 
nosotros debemos ser los más interesados por adquirir eso; de hecho, yo he 
estado hablando a la universidad de Guerrero a ver cómo podemos dar algunos 
cursos acá. Les he expresado mi interés de estudiar derecho, entonces no 
importa la edad que tengo o que tengan. Creo que es muy claro, nosotros 
debemos seguir capacitándonos y es lo que hacemos dentro de nuestro ramo 
que estamos desempeñados o que estamos desempeñando acá.- 
AL- ¡Muy bien Fabián!, ¿algo más que nos quieras compartir?- 
FM-Qué bueno, Adolfo te agradecemos por esta idea excelente. Esperamos 
que tenga buenos resultados y que todas las autoridades lo tomen en cuenta, ya 
sea autoridades académicas, autoridades de gobiernos. Estos proyectos se 
deben llevar adelante. Debe haber conocimiento de quiénes somos los 
migrantes y por eso nos encontramos acá. Somos otra nación fuera de México 
tal vez, pero con el amor que le tenemos al país y nos seguimos sintiendo 
dentro de México a pesar de las fronteras. Y así quiero pedirles que lo tomen 
todos los representantes. Lo que hayamos expresado, lo expresamos 
libremente y queremos también que de esa manera lo tomen, no como un 
reclamo sino como una cuestión de concientización de lo que se debe hacer y 
lo que podemos hacer juntos.- 
AL-Muchas gracias Fabián, agradezco tu tiempo. La última pregunta ¿Esta de 
acuerdo en que publiquemos esta entrevista para los fines del texto que te había 
comentado del Atlas de migrantes?- 
FM- -Claro, sí, cuenta con mi autorización. Como la llevamos a cabo íntegra 
y sincera.- 
AL- ¡Muchas gracias Fabián!- 
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AL-Bueno, nos encontramos con mi querido amigo Carlos, con quien vamos 
a hablar sobre un perfil de su vida, con Carlos Arango que nos permitió estar 
con él (interrupción)… y bueno pues si me lo permites Carlos vamos a 
comenzar con esta entrevista, que tiene por objetivo la construcción de este 
Atlas de Líderes Migrantes en donde tú por supuesto estás contemplado por 
todo lo que significa tu lucha por el movimiento de los mexicanos en Estados 
Unidos, por el voto por tu participación en organizaciones por Casa Aztlán por 
toda la infinidad de elementos que consideramos indispensables que debe tener 
un líder. Así, si estás de acuerdo, Carlos, pues muchas gracias por esta 
entrevista. ¿Me puedes proporcionar tu nombre completo y edad?, por favor.- 
CA-Carlos Arango, Carlos Arango Juárez.- 
AL-Muy bien.- 
CA-Pues nací en la Ciudad de México.- 
AL-Chilango.- 
CA-En 1946, en agosto de 1946. Acabo de tener mi cumple hace unos días.- 
AL- Felicidades Carlos. Prosiguiendo con el listado, nos puedes compartir 
¿cuál es tu máximo grado de estudios?- 
CA-Fue en la Universidad Autónoma de México, Facultad Derecho.- 
AL-Eres abogado, abogado. ¿Por qué migraste a Estados Unidos?, platícanos.- 
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CA-Bueno. Te voy a contar como una anécdota porque…- 
AL-Sí- 
CA-En una entrevista que tuvimos en el 80 con Pedro Ojeda Paullada, 
estábamos discutiendo la cuestión de un sindicato internacional y la necesidad 
de que México reconociera un sindicato internacional. Para que cuando la 
gente viniera a Estados Unidos pudiera tener una protección. Estábamos en esa 
conversación y Don Ojeda Paullada era, este, pues era abogado.- 
AL-Claro.- 
CA-Y entonces dijo “bueno ustedes son los que se fueron” y nosotros dijimos 
“no, nos fueron” y entonces este… y recuerdo esto porque precisamente ahí es 
donde está la cuestión, o sea nosotros, del país a 1973. Bueno de 1973, tuvimos 
que salir a la… a encontrar al exilio dentro de México, y este no es hasta 1974 
que este, que finalmente decido venir a los Estados Unidos.- 
AL-En el 74, entonces tú llegas a Estados Unidos en el 74, ¿llegaste a Chicago 
o llegaste…- 
CA-No, llegué a Los Ángeles.- 
AL-A Los Ángeles.- 
CA-A este, la razón por la que… bueno en ese tiempo las gentes se exiliaban 
pues en Chile, era muy…- 
AL-Claro.- 
CA-Se exiliaban en Francia los que eran muy perfumados.- 
AL-Sí.- 
CA-A la izquierda nice, se podían exiliar este… o pues otros se podían exiliar 
en Cuba ¿no? Nosotros no decidimos exiliarnos, sino la idea fue ponernos en 
contacto con el movimiento chicano que, por alguna razón de la vida, tuvimos 
una relación con ellos desde 1971, después del ataque de San Cosme, del 
halconazo.- 
AL-Sí, de los Halcones.- 
CA-Ellos fueron invitados, por Luis Echeverría a venir a México… o quizá fue 
antes, quizá fue antes, a que Echeverría los invitó y este y… que vieran que no 
había presos políticos en México. Una delegación de líderes Chicanos, que 
estaba muy reciente también para ellos el moratorio nacional contra la guerra.- 
AL-Sí, claro de Vietnam.- 
CA-Y este, y entonces había muchas cosas que eran comunes, era un encuentro 
muy interesante. Como que de pronto nos encontramos a como al mismo 
pueblo.- 
AL-Dos realidades, pero en una coyuntura muy parecida.- 
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CA-Sí, muy parecida, o sea la gran presión, la gran presión, este, y bueno esa 
fue la razón que fuimos a Los Ángeles con el apoyo de gente como Bert 
Corona, a la familia Rodríguez.- 
CA- Y Bert era de la casa general que mandaba trabajadores, y los Rodríguez 
eran del comité de Free dos tres.- 
AL-Entonces esa fue la coyuntura, ¿Cómo fue tu experiencia a tu llegada a 
Estados Unidos, ¿cuál fue tu primera impresión, cuándo llegas ya decidido a 
quedarte?- 
CA-Bueno, este, ya antes habíamos hecho un, dos… hecho un par de giras 
hacia California para informar sobre el 71, para informar sobre el 68, en las 
universidades, en radio. Nosotros teníamos ya una idea.- 
AL-Claro.- 
CA-Ah en el 72 incluso, me tocó escribir un artículo en la revista “¿Por qué?”- 
AL-¡Sí, sí!- 
CA- Sobre la impresión… la primera impresión que me causó Estados Unidos 
antes que, que era que estábamos en un lugar, este, como un proyecto, proyecto 
maravilla y entonces era impresionante ver cómo los helicópteros estaban 
patrullando la ciudad, o sea era una, era una patrulla, o sea sentías una represión 
muy espesa en Los Ángeles, o sea eso fue lo que más me impactó.- 
AL-Lo que te impactó.- 
CA-Luego, pues, este, ya estando ahí vimos en efecto que la placa, como le 
dicen allá, sí estaba encima de la gente y también una cuestión de que Los 
Ángeles era en realidad un lugar donde parecía que algo iba a explotar.- 
AL-Claro.- 
CA-Eso era…- 
AL-Esa era tu impression.- 
CA-Cuando ya, cuando yo vivía ahí entonces el… Así de entrada, lo primero 
con que tuvimos que lidiar fue con la cuestión del migrante, de lo que vienen 
siendo indocumentados. Entonces en ese tiempo las redadas ocurrían en las 
comunidades, en las casas, en los cines, entonces era una constante. Y llegaban, 
ya hicieron unas redadas… estos se llevaron a la gente llegaron a tal cine. 
Entonces ese era el clima, un clima, este, increíblemente antiinmigrante y 
entonces, este, o sea que no es nuevo.- 
AL-¿Cómo fue tu incorporación al activismo comunitario?, fue gracias al 
movimiento estudiantil o fue cuando estuviste ya en Estados Unidos. 1968 
marca para siempre ¿no?, ¿qué te orilló?- 
CA- Bueno primero, pues porque era joven ¿no? Yo creo que la razón social 
de ser joven es ser loco ¿no?- 
AL-Claro. Revolucionario.- 
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CA-Y, este…, pues vimos lo que pasó ¿no?, o sea yo creo que así de pronto, 
este…, de civilizar toda una sociedad, este, machista, toda una sociedad racista, 
toda una sociedad, este, religiosa, este…, opresiva.- 
AL-Por supuesto.- 
CA-Y entonces, este, eh pues, los jóvenes estábamos en un dilemma, ¿no? 
Estaban despertando al mundo, entonces…, entonces, este, pues, ah…, yo creo 
que eso fue lo que me movió.- 
AL-Lo que te movió.- 
CA-Y entonces pues el hecho excluyó cuando llegué a la facultad en el 66, el 
primer día que llegué a clases, lo que encontré fue una huelga. Entonces… Fue 
en la huelga para, este, que con el alojamiento del director de la facultad y el 
rector de la universidad el Dr. Chávez.- 
AL-Chávez.- 
CA-Entonces eso fue lo que me tocó vivir, ahora así que…, y bueno, y toda 
esa, ah, toda esa inquietud, los años de la prepa, con los poetas españoles, este 
con los discursos del Che, con la figura de Martin Luther King, con…- 
AL-Cuba.- 
CA-Este Malcom X, y luego pues, este, Fidel ¿no?- 
AL-Fidel.- 
CA-Fidel y, este, el Che, el Che.- 
AL-¿Cómo ha sido tu experiencia como activista comunitario?- 
CA-Bueno eso, en realidad, activista comunitario empecé a ser en Estados 
Unidos.- 
AL-En Estados Unidos.- 
CA-Porque pues, este, en México era, este, era estudiante y profesor también, 
pero en realidad era una lucha popular ¿no?- 
CA-Era un movimiento popular y, este, y pues era difícil y era muy acelerado, 
una velocidad muy fuerte y, eh, yo lógicamente los pasos cambiaban y, este, 
entonces en Estados Unidos llegas y te encuentras otra realidad.- 
AL-Claro.- 
CA-La realidad de trabajar, este, más con la comunidad.- 
AL-Sí, es otra base social ¿no? - 
CA-De modificar el discurso, de habar más, de la necesidad de la gente. Y lo 
que hacíamos, este…, bueno por cierto organizábamos algo que nosotros 
llamábamos los bienes rojos. Los bienes de los trabajadores, los bienes rojos.- 
AL-Sí, sí.- 
CA-Entonces esto era como pasarles películas a los trabajadores, porque de 
pronto estábamos trabajando con otra población, una cosa eran los estudiantes 
y el grupo estudiantil y todo eso…- 
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AL-Y otra…- 
CA-Y ya, ya el trabajador inmigrante, con sus necesidades, con iniciar papeles, 
con, este, familiares, este, con el sueño americano.- 
AL-Otro contexto completamente diferente. ¿Por qué te viniste a Chicago de 
Los Ángeles? - 
CA-¡Uf!, porque se calentó Los Ángeles, se puso muy caliente, y los dos 
teníamos, este…, ahora sí que teníamos, este, una espada de Damocles encima 
de nosotros, entonces ya no la…, ahora sí que fue cantada, ¿no? El FBI, el FBI 
con puro helicóptero, bájenme, ¿no?- 
AL-Eso es duro eh, ¿y ya?- 
CA-Entonces a esa fácil vida yo le digo el clavo en el clavo.- 
AL-El clavo en el clavo, oye ¿desde tu perspectiva qué se necesita para ser 
líder comunitario o un líder?- 
CA-Bueno… pues es difícil, no es algo industrial, que venga ya digamos por 
vocación, es otro rollo, ¿no? O sea, es algo marcado ya por la historia, la vida, 
no podría ser otra cosa, ¿no? Este, y luego el gusto por la política y todo el 
rollo, ¿no? Pero… pero, o sea en Estados Unidos los líderes comunitarios sólo 
se forman a través de, de cursos, ah, o de, o de metodologías, ¿no? Ya sea la 
metodología de la liberación, o sea un método Alinsky. El tal Alinsky es este 
un organizador muy importante que hubo y que unió a la iglesia, la comunidad 
y los sindicatos, pero es un modelo que no, este, no se dirige a la 
transformación de la sociedad, sino se dirige a ganar algunas conquistas, pero 
no, no plantea el fondo de transformar la sociedad. Yo creo que en la 
comunidad muchas veces, este, es lo malo que pasa, ¿no? Que se buscan las 
victorias inmediatas, pero no, este, no hay el planteamiento de cómo vas a 
transformar la sociedad.- 
AL-Claro.- 
CA-Este, y creo que muchos de los líderes que existen están, este, etiquetado 
en estas perspectivas, muchos líderes mexicanos son líderes natos porque, este, 
porque son los más reconocidos en su club o en su delegación u otros que 
vienen ya con ah…- 
AL-Con alguna formación específica…- 
CA-Con una formación y principalmente, este, lo que yo he visto en la 
federación es que vienen muy, muy… con mucha experiencia retórica.- 
AL-Muchos.- 
CA-Muchos, una gran… gran mayoría, son cuadros del PRI. Cuadros del PRI, 
que se formaron en su tiempo, medio se formaron y entonces vinieron aquí y 
solos digamos manejan este…- 
AL-Han capitalizado esa experiencia.- 
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CA-La izquierda no tanto.- 
CA- ¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
CA-Bueno México… bueno hay dos modos de verlo, desde México, este, y 
desde Estados Unidos creo que la imagen de… como lo ve uno es que el país, 
el país está, este…, digamos que anda a la deriva ¿no? Esa es una manera de 
quizás identificarlo, ¿no? Un país que realmente ha regresado todos los vicios 
del pasado, aunque nunca se fueron y que en realidad tuvimos estos doce años, 
estos doce años de un, este, eh, de una pesadilla peor de la que, este, se había 
vivido. O sea que esta es la manera de verlo y de vivirlo, de un país que sigue 
maleducando a su gente, de un país que parece que no ha entrado a la civilidad, 
o sea que puedes ver la guerra con Calderón y otro el drama con los migrantes, 
¿no? De centroamericanos… fíjate eso es lo que, lo que uno ve y…, y bueno 
pues ya ve o sea no, la perspectiva ahorita de la gente, ven a un México, un 
México inseguro, un México que ya mucha gente no quiere ir, y dicen “no”, 
tienen ganas de ir, pero…- 
AL-Pero mejor se quedan acá.- 
CA-Prefieren no, porque dicen “pues no hay civilidad”. Porque eso es en serio, 
yo creo que es la manera en que mucha gente ve al país, ah, yo creo que, pues 
marca, lo que pasó en el 2006 y lo que pasó en el 2012, pensemos en el 2006, 
me puedes decir que, sí se robaron la elección, en el 2012, no se la robaron la 
compraron, entonces es otro rollo, ¿no? Porque ahí dejó legitimidad el discurso 
de…- 
AL-Claro.- 
CA-De Andrés Manuel, pero en el 2006, pues, ahí no se supo cómo canalizar 
eso, o sea se canalizó en algo que no era, o sea tomar Reforma no resolvió 
nada, nada, fue como un sueño ¿no? Fue como una…- 
AL-Sí sí, fue una reacción- 
CA-Fue una reacción y un, este, pues poner unas carpas ahí, este, rentar y 
protestar, pero no este, no pasó lo que se esperaba que pasara. Bueno tampoco 
en el 88 con Cuauhtémoc.- 
AL-Exactamente.- 
CA-Pero Bueno, Cuauhtémoc creo que no le, no se quiso adjudicar.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con sus migrantes y sus líderes comunitarios?- 
CA-Que, es que el gobierno mexicano no entiende los conceptos, mira yo 
considero el IME y creo que esta va a ser la última historia que habrá, este, en 
el exterior, en la forma que se planteó durante el 2000, cuando Fox.- 
AL-Claro.- 
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CA-Para darle algún tipo de interlocución a la comunidad, me tocó en este 
último año. Siempre fui crítico del IME, pero bueno, ahora sí que me reclutaron 
y, este…, y eso pues es interesante. Pero eso no entiende el consejo, más bien 
lo que… en el proceso del IME, lo que ellos buscan es, este, imponerse por los 
consejeros, interminable para los consejeros.- 
AL-Dar línea.- 
CA-Sí, qué es lo que quieren ser o no ser. Dicen “no, es que ustedes no son 
diputados, ustedes nada más dan consejos” “Sí, damos consejos, pero ustedes 
no los escuchan”. Entonces,este, en realidad no, no hay…- 
AL-¿Es un paliativo?- 
CA-Es un paliativo, y realmente lo que pasa es que, que… yo del IME en 
realidad la única cuestión que realmente estuvimos en su momento, este, 
preciso fue en la cuestión de la formación del voto, de la formación del voto 
de los mexicanos del exterior. Yo creo que ahí nos tocó jugar un papel 
importante…- 
AL-Ah, fundamental, por supuesto.- 
CA-Pero, no es porque escuchara el gobierno mexicano, sino porque nos 
convertimos en activistas y, este, y este, empezamos a organizar y a traer 
políticos, a crear un proceso de responsabilidad, de responsabilidad.- 
AL-Ah. Sí, sí recuerdo ese movimiento, tocando este tema del sistema político, 
¿qué aspiraciones tienes con tu futuro político en ambos lados de la frontera, 
qué aspiraciones políticas, si es que las llegaras a tener?- 
CA-Buena pregunta. Bueno mira, este, pues no sé, pero por ejemplo hemos 
tratado dos veces…, dos o tres creo, este, de conseguir una diputación 
migrante. Creo que sería muy importante, sobre todo por la cuestión de que 
alguien tiene que hacerlo en el exterior. Creo que sería una posibilidad, pero 
también está muy cerrado el…- 
AL-El espectro.- 
CA-El espectro. Creo que si no se dio en el momento en que se pudo dar, este, 
hoy sería muy difícil, pues realmente cuando hay una batalla campal de la 
izquierda, ¿no? Y bueno si fuera, sería por la izquierda, ¿no?- 
AL-Entonces, esa pregunta me lleva a la siguiente: ¿alguna afiliación política 
en México y en Estados Unidos?- 
CA-Sí, este, el mismo, este, sí, soy del PRD de, este, Amalia García fue, este, 
eh, presidenta del partido y, este…, y fui el primer presidente, este, del comité 
estatal de Illinois…- 
AL-Qué interesante.- 
CA-Y, este, y… luego he sido consejero nacional de unas, este…, bueno 
actualmente, todavía antes de que, bueno, ahora ya que hagan el conteo final 
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ya dejo de ser consejero, pero, este, no dejo de ser consejero nacional, ah, del 
PRD.- 
AL-Ahora va a haber un cambio de…- 
CA-Sí, sí, van a reconocer, van a nombrar una nueva dirección y pues 
obviamente parece que pues todo está pintado en la pared, ¿no?- 
AL- ¿Meten a Navarrete?- 
CA-Pues, este, sería, quizá, pero no sé si todavía vayan a tratar de negociar lo 
de Cuauhtémoc, en realidad mi opinión sería mejora para el partido. Porque de 
otra manera me imagino que se va a sumergir en una situación muy estática y 
una lucha interna muy fuerte.- 
AL-Bajo este tema, ¿crees que con la credencialización, eh, del IME, eh, de 
las credenciales que los mexicanos pueden tener en el extranjero, habrá una 
mayor participación electoral en el 2018?- 
CA-Sí, sí, bueno el primer problema va a ser, este, garantizar esa 
credencialización, porque una cosa es que, este, la ley, pero pues, este…, 
acuérdate que el voto de las mujeres se aprobó, este, durante el tiempo del 
general Lázaro Cárdenas.- 
AL-Claro.- 
CA-Y no fue hasta Ruiz Cortines.- 
AL-Participación- 
CA-Entonces yo creo que lo primero es garantizar que esto va a fluir porque, 
bueno, está la ley, pero lo que…, y además la movieron hasta hace un año en 
vez de que hiciéramos un proceso de inscripción.- 
AL-Tengo entendido que es el segundo semestre del 2015 cuando van a 
empezar a credencializarse.- 
CA-Lo cual va a ser muy, este muy corto. No en 2015 no en Estados Unidos, 
no la ley de Estados Unidos va a hacer la credencialización presidencial porque 
en el 15, o sea como no pueden votar por diputados… Entonces ya ahí no puede 
estar la consulta ciudadana tampoco, este, pues ya nos borraron, nos movieron 
el tema hasta el 18, entonces el 17 es cuando van a empezar las, este…- 
AL-La credencialización.- 
CA-La credencialización y un periodo muy corto.- 
AL-Sí, es muy pequeño.- 
CA-Entonces, este, pues y luego qué relaciones quiera, y luego qué línea haga 
los convenios, que el Congreso le dé la lana para hacerlo…- 
AL-Ese es todavía.- 
CA-Entonces es todo un viacrucis de aquí a obtenerlo, pero bueno, suponiendo 
que ya te lo cedan pues digamos que el número de personas que se va 
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credencializar, ah, pues no va a ser lo que nosotros esperamos, osea digamos 
que…- 
AL-Tienes alguna idea de aproximadamente ¿cuántos mexicanos se podrían 
credencializar en Estados Unidos?- 
CA-Bueno de que se pueden credencializar, se pueden credencializar hasta 
millones, pero pues este, pero la realidad habría que ver cuántas matrículas 
consulares se han expedido.- 
AL-935,000.- 
CA-Bueno, entonces estas, más o menos, eso sería. Estamos hablando de 
quizás un millón…- 
AL-Sería el techo.- 
CA-El techo, o sea reelígete, claro estamos hablando también de que otra gente 
puede credencializar a los de la doble nacionalidad y todo ese rollo. Pero yo 
creo ya más urgente será para los que son, este, indocumentados… bueno pues 
la matrícula es la tarjeta de identificarse.- 
AL-Sí, sí sí sí sí.- 
CA-Entonces, este, y luego pues están todas las personas permanents, que es 
otro universo…- 
AL-Universo… de personas.- 
CA- Y luego las que son, ah…, entonces, sí podemos hablar de tres millones. 
Así, si le pones todo eso, tres millones posiblemente supondrían una buena 
cantidad.- 
AL-Para finalizar, con miras a un mejor desempeño como líder comunitario… 
mediante la capacitación, ¿estarías dispuesto a que el gobierno mexicano o 
alguna otra institución educativa mexicana midiera tus competencias 
académicas y no académicas; es decir, el nivel de liderazgo, trabajo en equipo, 
innovación, visión… global, sentido humano e integridad con miras a mejorar 
tu desempeño como líder comunitario?… ¿te gustaría que te capacitaran? Si 
llegara la posibilidad.  
CA-Pues sí.- 
AL-Sí… muy bien.- 
CA-Sí, porque siempre sirve tener al menos con alguien con quien pelearte, 
con quien discutir. Ese es el problema que a veces no hay con quien discutir, 
realmente, realmente, o sea no hablar, no…- 
AL-Sí, sí.- 
CA-No hablar pavadas como dicen, ¿no?- 
AL-Sí, sí. Entablar una discusión de alto nivel.- 
CA-De alto nivel- 
AL-Algo más que quieras comentarnos…- 
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CA-No, pues te felicito por el proyecto, este es un buen proyecto.- 
AL-Gracias.- 
CA-Yo creo que la otra cosa que viene es que quizás habría que ver qué 
posibilidades hay de Estados Unidos de tener la representación, quizá no te la 
contesté, o sea, o sea de México, pero aquí en Estados Unidos, pues, ah… quizá 
les seguimos trabajando independientes, después de la reforma universal, o sea 
de la nueva reforma que el presidente Obama se sigue haciendo el loco, que 
dice que va a hacer una orden ejecutiva, pero que mejor no, mejor después de 
las elecciones, entonces yo creo que es el tiempo que el partido demócrata no 
esté lo más de acuerdo. Acuérdate el papel de la bolsa, a los latinos…- 
AL-Claro.- 
CA-Sin ninguna, o sea, es un desmadre y que no haya repercusiones, yo creo 
que debe haber, o sea todo acto que haces hay una repercusión- 
AL-Una decisión tiene una repercusión.- 
CA-Sí, entonces o sea, si no haces una decision, tiene que tener una 
repercusión pues estamos trabajando en esa ,en esa vía, ah, este, de… generar 
un bloque de votantes independientes. De voto de castigo a cualquier 
demócrata, digo porque de los republicanos no vamos a hablar.- 
AL-Claro.- 
CA-Este, dar un voto de castigo y no votar por ellos, hasta que, este, eh, 
retomen su compromiso.- 
AL-Pero un voto… un no voto hacia los demócratas, sería un voto a los 
republicanos.- 
CA-No, no necesariamente, tal vez… porque… no sería una asociación, sería 
de ir a la urna, o sea, no de desarrollarnos a ir a boicotear, no. Ir a la urna, pero 
en vez de votar por un simple voto, por los derechos del pueblo migrante, 
porque ese es mi voto.- 
AL-¿De quién?- 
CA-O sea, que cuente, pero en otro contexto. Porque siempre dicen si votas 
“por los republicanos”, si no votas “porque vas a hacer el caldo grande”- 
AL-Claro.- 
CA-Pero, en realidad si tú ves el gran desánimo electoral que hay en Estados 
Unidos… en la primaria aquí hubo un voto que no, que no, este, que no 
representa, casi como el 20%, que no es nada.- 
AL-No, no es nada.- 
CA-Entonces, este…, lo que hay, hay una apatía, un desánimo, ah, la gente se 
siente engañada. Si tú vas a la calle y le preguntas por “¿Cómo se siente del 
presidente?” ha sido un engaño, si le preguntan “¿Cómo se siente del alcalde?” 
lo odian. Bueno ya viste cómo salió…- 
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AL-Sí, sí, sí, sí, sí.- 
CA-El ese, se escuchó las picadas de volada, ¿no?- 
AL-Sí, sí.- 
CA-Entonces, este, estamos en el…, eh, en el quizás en el punto de cómo se 
podría tripular un movimiento político, ya lo platicamos aquí, los latinos en 
Estados Unidos independiente. Pero toma mucho tiempo.- 
AL-Hay que trabajar en ello.- 
CA-Claro.- 
AL-Carlos, ¿nos permites reproducir esto para el Atlas de Migrantes que 
vamos a desarrollar muy pronto?… muchas gracias Carlos.- 
CA-Lo puedes, lo puedes editar, porque…- 
AL-No no, no ¡se va como está! Muchas gracias.- 
CA-De nada.- 
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José Luis Gutiérrez 

Presidente de la Federación de Clubes Michoacanos 
Chicago, Illinois 

16-09-2014 
 

 
 
AL-Buenas tardes José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros y por 
permitirnos hacer esta pequeña entrevista, que como sabes tiene la intención 
de consolidar los lazos que hay en un mundo binacional, en una relacional 
binacional México-Estados Unidos, sobre todo con los actores políticos que 
son ustedes y que no hay una historia oral en donde podamos conocerlos. 
Entonces, si me permites José Luis, vamos a comenzar con la entrevista, una 
entrevista que consta de veinte preguntas. Tú puedes contestar las que creas 
convenientes; las que no, no hay ningún problema. ¿Me puedas dar tu nombre 
completo, José Luis, por favor?- 
JG-Mi nombre completo es José Luis Gutiérrez Pérez.- 
AL- ¿Qué edad tienes, José Luis?- 
JG-52 años.- 
AL- ¿De qué estado o municipio vienes?- 
JG-Yo soy michoacano, del municipio de Tzitzio, de una tenencia que es 
Tafetán, Michoacán.- 
AL- ¿Cuál es tu grado máximo de estudios?- 
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JG-Tengo una maestría en educación urbana. Tengo estudios de posgrado aquí 
en el Columbia Collage.- 
AL-¿Tu profesión?- 
JG-Yo ahorita soy el director para asuntos transnacionales de Alianza Nacional 
de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NEGLA, por sus siglas en 
inglés). Y a la misma vez tengo una labor pro-bono, soy el director ejecutivo 
de Casa Michoacán, que es parte de un proyecto de la Federación de Estudios 
Michoacanos en el NOI.- 
AL- ¿Por qué migraste a Estados Unidos?- 
JG-Primeramente, vine por dos años para hacer un poco de dinero, saldar 
deudas, y esos dos años se me han alargado a veintiséis años. La verdad es que 
no pensaba quedarme acá, se fueron dando las cosas, me casé y ya me quedé.- 
AL- ¿Cuándo llegaste?- 
JG-Llegué en el 86, en octubre del 86.- 
AL- ¿Cuál fue tu experiencia a tu llegada a Estados Unidos?- 
JG-Lo que más me ha mercado, y es en parte lo que hago, es llegar y el 
concepto que tenía de las películas, de lo que era Estados Unidos, pues no lo 
encontré. Encontré el barrio de las empacadoras, encontré La Villita y encontré 
Pilsen, que eran barrios muy deteriorados donde esos campos verdes… eso no 
existía. Sí me picó en el orgullo. Creía que había que hacer algo por tener 
acceso a una mayor igualdad, más oportunidades, ¿no?- 
AL-¿Cómo te integraste al activismo comunitario?- 
JG-Al día siguiente que llegué estaba muy claro que teníamos que aprender a 
hablar inglés y me fui al Instituto del Progreso Latino, que es una asociación 
comunitaria en la cual me involucré. Al día siguiente estaba para las clases de 
inglés, clases de desarrollo comunitario y terminé siendo el presidente del 
consejo estudiantil. Después fui miembro de la mesa directiva y después fui 
director del Progreso Latino, y como sabes hoy es una de las organizaciones 
comunitarias más importantes en el estado de Illinois.- 
AL-¿Entonces fue en Estados Unidos donde tú empezaste tu carrera como líder 
comunitario?- 
JG-No, yo fui muy activo en Michoacán, en las organizaciones de jóvenes 
siempre estuve muy activo, pero aquí fue en donde dije “Hay que 
involucrarnos. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que 
involucrarnos”.- 
AL-¿Hubo algo en específico que te orillara a tomar esta decisión?- 
JG-Pues yo creo que el ver que mucha de nuestra gente no tenía acceso a la 
información, quienes no conocían sus derechos. Eso fue el principal motivo, y 
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que veía que mucha gente se veía a sí misma menos. Y yo decía “pues si somos 
seres humanos, tenemos derechos igual que todos…”- 
AL-Derechos humanos.- 
JG-Así es.- 
AL-No hay humanos de primera y de segunda.- 
JG-Y eso creo que fue lo que más me motivó a involucrarme en el activismo 
comunitario.- 
AL-Háblanos de tu experiencia como líder comunitario.- 
JG-Yo llegué al Instituto del Progreso Latino, empecé a tener un rol activo, fui 
el presidente del consejo estudiantil que era una escuela muy basada en el 
proceso de Paulo Freyre, y eso me marcó mucho. Ahí formamos el Club 
Morelia, después del Club Morelia nos incorporamos a la Federación y ahí en 
la Federación de Michoacanos tuvimos mucho activismo por la defensa de los 
derechos políticos en México, por la reforma migratoria aquí… seguimos 
todavía con esa tarea inconclusa. De ahí tuve la oportunidad de ganarme una 
beca para ir a estudiar inglés y después mi maestría. Trabajé como maestro 
aquí en Pilsen y después de eso me involucré en formar la CONFEMEX y 
después formamos NEILAC como un área de incidencia más trasnacional para 
los foros internacionales, para que la voz del migrante mexicano tuviera ahí un 
espacio. De ahí tuve la suerte de ser invitado por el gobernador de aquel tiempo 
a ser el primer director de la oficina en donde construimos consejos de 
bienvenida, tuvimos una gestión muy positiva en el estado. Logramos 
posicionar al estado como el estado menos malo de la Unión Americana. De 
ahí me regresé a sociedad civil.- 
AL- ¿Esto fue con el gobernador de origen polaco?- 
JG-Serbio.- 
AL-Serbio, sí, sí lo recuerdo. ¿Por qué vives en Chicago?- 
JG-Primero, aquí tenía unos parientes y después que tuve la oportunidad de 
irme a otros lugares decidí que Chicago es una ciudad muy cosmopolita. Es 
una ciudad donde todo está muy ubicado. Y sobre todo creo que los mexicanos 
de México que hemos migrado a Chicago hemos logrado avanzar interlocución 
con los tomadores de decisiones mejor que en otros estados. Por ejemplo, en 
Texas o en California siento yo que los méxicoamericanos con una perspectiva 
diferente son los que han estado más activos y están en posiciones de toma de 
decisiones. Aquí creo que los mexicanos de México hemos logrado consolidar 
algunas posiciones y tenemos esta interlocución. - 
AL-¿Desde esta perspectiva qué crees que se necesite para ser líder 
comunitario?- 
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JG-Yo parto de dos principios: la participación con responsabilidad. Si tú 
quieres que algo cambie, tienes que involucrarte, si quieres que algo mejore, 
tienes que ser parte de esa mejoría y si tienes una idea, haz la tarea. No puedes 
llegar a las organizaciones o espacios de diálogo y decir “ yo creo que deberían 
de hacer esto, deberían de hacer lo otro”. Yo parto del principio muy sencillo 
de que el que tiene la idea hace la tarea. Nosotros, un grupo de michoacanos, 
tuvimos la idea de que debería de existir una casa michoacana. Y nos dimos a 
la tarea de que eso sucediera y aquí está; aquí ahora hay ladrillos, hay paredes 
que son Casa Michoacán. Entonces eso se necesita, ser coherente. Se necesita 
que lo que hables lo lleves a la práctica. Si hablas de responsabilidad, del 
beneficio colectivo, en vez de un beneficio personal, que lo pongas en práctica. 
Creo que este grupo de michoacanos hemos logrado eso. Hemos puesto el 
interés colectivo antes que un beneficio personal.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
JG-Complicado. Con muy poca esperanza por parte de la gente. Creo que de 
las cosas que me llaman más la atención en México es esa falta de que la gente 
diga “las cosas pueden estar mejor. El lugar donde vivo puede mejorar”. Hay 
mucha desesperanza. Yo soy de Michoacán y en Michoacán principalmente he 
escuchado comentarios muy negativos: “esto ya se lo llevó el carajo”, “esto no 
puede cambiar”, “esto…”. Creo que esa apatía es dañina para la sociedad. 
Habrá que invertirle mucho en fortalecer el tejido social. Habrá que apostarle 
al fortalecimiento de los espacios de sociedad civil en lugares como 
Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, porque de lo contrario va a ser muy difícil 
que construyamos esperanza. Esperanza en que sus sueños, sus potencialidades 
como individuos, como familias, como comunidades se desarrollen. Si no 
construimos más oportunidades la gente se va a seguir matando o se va a seguir 
yendo.- 
AL-En este contexto, si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno 
mexicano para vincularse más con los migrantes y, por supuesto, con los 
líderes?- 
JG-Yo creo que tiene que ver más allá con el signo de remesas. Yo creo que 
tiene que reconocer que esa perspectiva binacional que tenemos muchos 
líderes le puede ayudar en forma creativa a cambiar la forma como venían 
haciendo las cosas. Una de las grandes preocupaciones que veo en este último 
gobierno es esa centralización de la toma de decisiones en el gobierno federal. 
Veo un afán desmedido de tener control de todo. Y yo creo que aquí en este 
aspecto es muy necesario que la sociedad civil se organice de mejor manera. 
Es necesario que tengamos más espacios de sociedad civil, se necesita más 
diálogo, se ocupan mejores mecanismos de transparencia de la función pública, 
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para poder ir y pedir rendición de cuentas a quienes ejercen los recursos, y 
estoy hablando a todos los niveles; a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel 
federal. No podemos seguir creando cada sexenio ricos nuevos.- 
AL- ¿Qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
JG-Esa pregunta me la hacen muy seguido y tengo muchos amigos que tienen 
mucha confianza política en mí y demás, y vienen “oye, ¿por qué no te lanzas 
para esto?, ¿por qué no te lanzas para lo otro?” Y la verdad, en los próximos 
años yo he decidido quedarme en Chicago. Tengo una hija que tiene trece años; 
hasta que no se vaya al colegio y esté más formada, yo haré una decisión si 
sigo en este país. Yo tengo mi rancho, tengo mi ganado, mis vacas, mis 
caballos en Michoacán, así que es posible que me regrese. Pero también es 
posible que me quede porque mi hija está aquí. Y bueno, seguiremos 
participando activamente en la dignificación de los mexicanos, desde cualquier 
trinchera. Y si es necesario buscar una posición para hacerlo, no lo descarto.- 
AL-¿Tienes alguna afiliación política, aquí y allá?- 
JG-En México, no. En México no tengo ninguna afiliación política. Yo puedo 
decir y me veo a mi mismo como un cardenista. Soy Michoacano y me veo a 
mi mismo como cardenista. Pero nunca he estado afiliado al PRD, entonces 
pues acaso estoy registrado demócrata. Soy demócrata, pero estoy en el 
proceso de convertirme en un votante independiente, dada la falta de 
solidaridad y apoyo del partido demócrata.- 
AL-¿Crees que la credencialización para el voto de los mexicanos en el 
extranjero traerá consigo mayor participación de los mexicanos que viven acá 
y con miras a las elecciones del 2018?- 
JG-El gran desafío, hermano, es que sí nos dan derechos en México, pero nos 
los dan a medias porque nos complican cómo ejercerlos. Tú puedes ver la 
perversión en darnos un derecho y postergándonoslo tanto tiempo. Ves los 
presupuestos que aprueba la cámara de diputados con una falta de sensibilidad 
a los temas de los migrantes. Yo creo que ahí es donde hay que medir si hay 
un reconocimiento de las contribuciones, si los 24 o 26 mil millones de dólares 
que mandamos anualmente tienen importancia. Hoy en día te puedo decir “no”. 
Yo espero, porque he estado muy involucrado en esta lucha, tú lo sabes, tú has 
estado ahí con nosotros, de que sí exista una mayor participación de acá en la 
toma de decisiones de allá. Pero como lo están haciendo es demasiado 
complejo, no va a suceder. Necesitamos cambiar la forma de cómo hacerlo. Es 
un desafío grande, es un desafío a largo plazo, pero hay que seguir abonándole 
y pidiéndole a la gente que no pierda la esperanza de que las cosas puedan 
mejorar.- 
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AL-La última pregunta y después dejar un espacio para que tú nos des una 
opinión general de lo que gustes. ¿Cómo mides un mejor desempeño en tu 
labor como líder comunitario?, ¿estarías dispuesto a que alguna otra 
institución, ya sea el gobierno mexicano o alguna otra institución educativa 
mexicana o extranjera midiera tus competencias no académicas y académicas? 
Es decir, Tu nivel de liderazgo, trabajo en equipo, innovación, visión global, 
sentido humano e integridad.- 
JG-Yo le doy la bienvenida, mas no es necesario. Si la comunidad mexicana 
está estancada en donde está, es porque no ha habido una inversión de nadie 
en desarrollar el liderazgo mexicano. A lo mejor no hay interés del gobierno 
mexicano en desarrollarlo. A lo mejor hay una mala interpretación de las 
universidades, de los centros de estudio, de investigación. Y bueno, ¿para qué? 
Ya sea una falta de sensibilidad, incluso de las fundaciones, de quienes 
financian los movimientos sociales, estoy hablando de Ford, MacArthur y 
demás. En poder invertir en literalmente desarrollar un liderazgo que necesita 
ser desarrollado. Necesitamos, yo creo que es el gran desafío ahorita, ¿cómo 
vamos a hacer el relevo generacional?, ¿quiénes nos van a relevar? Yo creo 
que es muy importante ir creando una conciencia transnacional en muchos de 
los mexicanos de este país. Es importante esa conexión con México que 
muchos jóvenes ya están perdiendo. Y la están perdiendo por miopía del 
gobierno de México. No invierten en esa relación. Creo que habrá que empujar 
muy seriamente a que Relaciones Exteriores cambie su actitud. Incluso debe 
cambiar hasta la forma en cómo prepara a la gente de Servicio Exterior que 
viene a Estados Unidos. Tienen que venir con esa visión de que no están 
viniendo a Europa, no están viniendo a Mónaco, a España o a Inglaterra. Están 
yendo a una comunidad. A comunidades que necesitan servicios, a 
comunidades que necesitan educación, a comunidades que necesitan más 
oportunidades. A comunidades que han sido trasplantadas de comunidades que 
muchas veces son del área rural, y esas son dinámicas muy especiales que se 
tienen que entender. Creo que ha sido un patrón recurrente la falta de 
sensibilidad de los consulados para tratar a sus connacionales. ¿Ha habido 
mejorías? Sin duda, hermano, porque era penoso lo que sucedía. Sin duda ha 
habido mejorías, pero todavía hay mucho por hacer. El gobierno mexicano 
tiene que tener una mayor corresponsabilidad con el desarrollo de una agenda 
de los mexicanos en Estados Unidos. Hoy en día no la hay. Más allá de lo 
poquito que hace el IME, pues… ¿Quién está a cargo del IME ahora? Es un 
tipo muy buen intencionado, pero no sabe de migrantes, no sabe de migración, 
no entiende. Es penoso que nos manden políticos de cónsules que no tengan 
un curso preparatorio de diplomacia o de entendimiento de las comunidades. 
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Porque los avances que se van logrando los echan para atrás. En vez de 
promover la unidad y el desarrollo de las comunidades, a veces, cuando llegan 
este tipo de personajes únicamente con la visión de México y la forma de ser 
de México, vemos los retrocesos. Y vemos que quien paga las consecuencias 
es la propia comunidad mexicana y su nivel de interlocución con los tomadores 
de decisiones y la posible incidencia en políticas públicas que nos 
beneficiarían a largo plazo. El gobierno de México tiene que replantearse que 
los mejores aliados, los mejores embajadores para sus políticas públicas, para 
México y para Latinoamérica, sus propios mexicanos en este país, y hoy en día 
no lo ve así. Tal parece que nada más quiere lidiar con los migrantes exitosos, 
con los empresarios… Y está bien, pero tienen que ir más allá de eso.- 
AL-¿Algo más que nos quieras comentar, José Luis?- 
JG-No, hermano, pues agradecerte y felicitarte porque estás haciendo este 
trabajo.- 
AL-Muchas gracias, José Luis. La última pregunta, y esto es para efectos del 
trabajo. ¿Estás de acuerdo en que podamos traducir esto a papel y reproducir 
esta entrevista en el trabajo que estamos haciendo?- 
JG-Adelante. No hay ningún problema, dale.- 
AL-Muchas gracias, José Luis.- 
JG- ¿Te sirvió?- 
AL-Mucho. No, no sabes.- 
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Artemio Arreola 

Director Político de La coalición por los Inmigrantes y 
Refugiados de Illinois y también el Presidente de la 

Federación de Clubes Michoacanos en Illinois 
17-09-2014 

 

 
 
AL- ¿Me puedes proporcionar tu nombre completo y edad por favor?- 
AA-Mi nombre es Artemio Arreola. - 
AA-Artemio Arreola, tengo 49 años de edad.- 
AL- ¿De qué estado y municipio vienes?- 
AA-Soy originario de Acuitzio, Michoacán.- 
AL-Muy bien, de Michoacán. ¿Cuál es tu grado máximo de estudios?- 
AA-Estudié allá, quería ser Ingeniero Agrónomo.- 
AL-Entonces eres ingeniero agrónomo…- 
AA-No, no, no terminé.- 
AL-Oh, ¿por qué migraste a Estados Unidos? 
AA-Principalmente por razones económicas, económicas porque, ah…, 
cuando yo emigré tenía 23 años, puse una concesionaria en mi pueblo y para 
poder hacerla o expandirla más…- 
AL-Sí.- 
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AA-Tuve que conseguir dinero y los intereses eran los que me estuvieron 
matando. Aunque tuve otro negocio más, me fue dado un billar y además yo 
era profesor de estructura de computadoras en mi pueblo, no me daba para 
cubrir los intereses de este capital…- 
AL- ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos, a ver?- 
AA-En el 89 después de que perdí una elección para diputado local en 
Morelia.- 
AL-Y ¿llegaste a Chicago?- 
AA-A Chicago. - 
AL-Eh ¿Cómo fue tu experiencia al llegar a Chicago, Artemio?- 
AA-Bueno… llegué con mi hermano, llegué con familia, estaban mis tíos, pero 
fue una frustración enorme, al empezar a trabajar tuve que empezar lavando 
platos, y al darme cuenta de que lo que yo ganaba a la quincena aquí, que mi 
primer cheque era lo que yo ganaba en el billar por ejemplo, allá en tres días 
en sábado… en viernes, sábado y domingo, me lo vine a ganar aquí en dos 
semanas.- 
AL-Sí… fíjate.- 
AA-Y eso te hablo del billar, yo no aparte la tienda, pero los intereses eran los 
que a mí me…- 
AL-Te comieron… ¿Cuándo te incorporaste como activista comunitario?-AA-
Ah…, te diré que me tardó digamos, ah, dos años. Ah, pero empecé a participar 
desde el primer septiembre, porque yo llegué en agosto, en septiembre fui a 
ver el primer desfile. Ahí conocí… o no más bien conocí, encontré a una amiga 
de mi pueblo, una flota y me fui con ella y me incorporé, al Club Social 
Oaxaca, pero después de dos años… digamos que cubrí, y que empecé a ver la 
necesidad en mi fábrica, me convertí en el líder sindical ahí.- 
AL-¿Hubo algo que te orillara a convertirte en líder comunitario?- 
AA-No, no es que me orillara, sino que fueron dos elementos que marcaron mi 
vida. Antes de venir para acá estaba metido en el movimiento de Jornada de 
Vida Cristiana en Morelia y en mi pueblo, entonces era muy activo yo allá. 
Este, y aquí en Chicago como a los dos años en un retiro, me volví a reencontrar 
y a darle un sentido a mi vida para que estaba acá, ¿por qué? Por la situación 
que estábamos viviendo en la fábrica, en una… era una situación casi de 
esclavitud, bien difícil, cosa que con el tiempo la gente se va adaptando, y yo 
como nuevo me revelé desde el principio y decía “esto no es así”, y empecé a 
renovar, a reestructurar todo el sindicato…,  no solamente mi local, todo el 
sindicato, y le dimos una pinche vuelta y me convertí en el líder sindical de mi 
fábrica y después el líder sindical del sindicato también.- 
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AL-¿Cómo ha sido tu experiencia como líder sindical o como líder 
comunitario?- 
AA-Lo que pasa es que llevé dos vidas, verdad, como me metí con el Club 
Social Oaxaca entonces empecé a conocer la dinámica de las comunidades en 
el exterior, la organización, las necesidades como estaban aquí alrededor del 
consulado, entonces yo actuaba y organicé y formamos la Federación del Club 
de Michoacanos en Illinois. Verdad, que desde que se formó el este… o que la 
administración de este… Salinas formó comunidades en el exterior…- 
AL-Sí, sí, la oficina.- 
AA-Mucho antes de estar con los michoacanos, yo estaba con los oaxaqueños, 
entonces fue ahí que empecé a conocer. Pero a la par, a la par en mi trabajo 
estaba de activista en la fábrica, entonces empezamos a trabajar esas dos ramas 
y eso fue lo que me llenó mi vida, no mi trabajo no lo que yo hacía, porque 
sólo hacía para comer, para vivir. Después al final me di cuenta de que para 
poder avanzar necesitaba vender… (interrupción)… y después me tuve que 
meter y me di cuenta que tenía que para poder actuar más y mejor y a 
profundidad, tenía que aprender inglés, me metí a la escuela, you know, tenía 
dos trabajos: el restaurante y la fábrica, porque empecé lavando platos, pero en 
el restaurante seguí, entonces tenía dos trabajos. Cuando tenía que pagar dije 
no, tengo que… si quiero tener quizá más efectivo, primero hay que 
prepararme, dejé un trabajo y me metí a la escuela a aprender inglés…- 
AL-A aprender inglés, ¿por qué Chicago por qué elegiste Chicago?- 
AA-Porque mi familia es… así pasa cada seguimos a la… las familias, las 
redes… las redes sí, y entonces, pues mi hermano estaba aquí y por eso es que 
me vine para acá, mis tíos se movieron de california para acá en los 70’s… por 
esto, mi papá fue migrante, vino desde soltero en los 50’s, 60’s, yo tenía la 
edad de como de nueve o diez años que, este, él dejó de venir para acá. Ah… 
digamos en los 70’s…- 
AL-Sí, digamos una tradición familiar, oye ¿desde tu perspectiva qué se 
necesita para ser líder comunitario?- 
AA-Ah…, pues yo no creo que…, esto es algo que en realidad o lo traes, o 
naces o…, es como, es una necesidad de expresar, este you know, lo que ves 
en nuestra comunidad. Las necesidades y estructurarlas, estructurarlas, bueno 
digo eso quiero decir organízate para poder no sólo denunciar lo que no está 
bien, sino organizarte para hacer opciones de cómo hacerlo verdad. Ah…, por 
ejemplo nosotros you know ¿sabes cómo empezamos con lo del 3 x 1, verdad?- 
AL-Sí.- 
AA-You know, yo cuando empecé a conocer a los clubes, había clubes de 
veinte o treinta años y ellos ya daban dinero para su comunidad, para su… para 
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la fiesta y todo esto, lo único que hicimos nada más fue organizar esas ideas y 
decir: ok, no es justo que tengamos que dar todo para, este…, para la 
infraestructura…- 
AL-Sí- 
AA-Por lo menos para la infraestructura, yo hablo de la fiesta del pueblo que 
luego la gente lo paga, que la música, que la luz, que los toros, está bien. Pero 
y la infraestructura social, que los clubes querían hacer, y empezamos a 
negociar, por ejemplo, nuestro caso fue con el gobernador Tinoco Rubí el uno 
a uno, yo pongo un dólar, tu pon el otro…- 
AL-Sí.- 
AA- ¿Verdad? Y así se fue caminando, luego conocimos y empezamos a 
coordinar las experiencias con los, o sea, zacatecanos, con unos que otro que 
ya también lo hacían con sus gobiernos, ah…, después con Fox, lo empezó y 
lo vio como una gran oportunidad de montarse y hacer campañas, fundar las 
casas de Guanajuato, casas que en realidad nunca era una casa, este, real, eran 
casas virtuales, nada más y así. Pero se montó bien en el programa 
electoralmente, pero lo convirtió en realidad cuando fue presidente.- 
AL-Claro.- 
AA-You know, él lo impuso en el Estado también, le metió al 1 x 1 y dijo si 
ustedes ponen yo pongo, y en el… cuando él llegó, infraestructuramos como 
el 3 x 1, convertimos eso, lo hemos usado como una, ah…, como te puedo…, 
como un vehículo de caminar a la realización. - 
AL-Claro.- 
AA-Y en cuanto al no solo al líder comunitario sino en cuanto a lo sindical me 
ha permitido como tener como las dos ventanas, las dos puertas de un lado la 
ventana hacia México y la conexión con todo lo mexicano, los derechos 
políticos, los servicios consulares, el instituto you know, bien la picture allá. 
Pero por el otro lado you know… la parte de acá, centrarme bien cuáles son, 
qué es lo que estamos haciendo, la ley y el local, eh…, como que no te quiero 
decir que soy el único, pero yo como que tengo más… las dos claridades sí.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
AA-Bueno, pues este… es diferente (dónde vamos a… aquí o en la cocina) 
esté… (pero ellos están aquí, yo ya acabé), este… hay diferentes formas de 
verlo, ¿no? Por ejemplo, y también han cambiado a través de los tiempos, por 
ejemplo, hace digamos 6, 7, 8 años, yo iba por lo regular de 5, 6, 7 veces al 
año, por el IME, por viajes, por esto, por los proyectos que teníamos. Ahora 
you know, voy por lo menos unas dos veces, pero de esas dos veces, una casi 
siempre me voy a Puerto Vallarta, me quedo una semana allá con la nieta o 
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con la niña, a veces voy a mi pueblo, a veces no voy. Entonces la cuestión va 
cambiando, ¿no?- 
AL-Sí, oye, si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano 
para vincularse más con sus migrantes y sus líderes?- 
AA-A bueno, primero… y ahí yo creo que sería un tema de inundar más 
profundamente, ¿no? Pero mi sugerencia es bien clarita, ¿no?, y creo que you 
know, ah…, la cuestión es que México no la tiene clara en cuanto a nosotros. 
¿Por qué? Porque nuestro tema, nuestra atención, está dispersa, es como 
cuando tú llegas a tu casa, y encuentras calzones y calcetines y basura y platos 
y vasos y un pinche tiradero por donde quiera, así está el gobierno de México 
con nuestro tema, ¿ok? Secretaría de Desarrollo Social tiene algo, Secretaría 
de Economía tiene…, ah, cuando dije algo hablo del 3 x 1, cuando hablo de 
gobernación hablo del programa paisano. Bueno, podemos enumerar a medios 
programitas en cada lado, pero es un pinche regadero, nadie tiene en realidad 
el tema con nosotros, y quien medio lo tiene un poco ahí, que quiere hacer la 
clara digamos es el IME está perdido en la infraestructura, es algo que está en 
el pinche sótano, no tiene respeto, no tiene valor, no tiene agenda, y lo que 
entra por ahí no camina a ningún pinche lado.- 
AL-Exactamente.- 
AA-O sea, no sé si te doy… esa es la foto como yo la veo, y no sé si sea la 
realidad y si hablo con ellos y si me dicen que no es cierto, pero que me prueben 
lo contrario.- 
AL- ¿Qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
AA-(suspira) Pues mira, este, cada… como que cada año cambia digamos, no 
es como que no la tenga clara, ¿verdad?, pero en el pasado you know, tenía más 
claro en el cuanto el empoderamiento, nuestra comunidad, y pensaba que era 
reforzando nuestro lazo con México, y poder ser un representante que cambiara 
las leyes para poder reorganizar todo esto con las agendas de acá. Con esta 
antipatía que yo veo y con esta manera que tocar y con el muro se vuelve cada 
vez más duro y más alto en cuanto a… no les interesa nuestra atención, me he 
dado cuenta de que en realidad posiblemente, no es que esté equivocado… 
pero posiblemente no es lo que tenga yo que estar haciendo, sino que hay más, 
como que para allá hay más tiradores, ¿verdad? Que están enfocados, qué 
bueno, yo los apoyo, los ayudo, pero en este lado hay menos. Me he dado 
cuenta que aquí estamos, no nos hemos ido, el tiempo se nos ha ido pasando, 
nuestros jóvenes van creciendo y no hay poder político en el empoderamiento 
de mi comunidad aquí, personalmente, no es que quiera correr, quiero 
continuar haciendo líderes, entrenando a una escuela de candidatos cada año, 



CHICAGO 

45 

quiero preparar más gente con capacidad de correr, con capacidad de entender 
cómo se hace la política en Estados Unidos, ser buenos en juntar dinero, que 
ese es un gran elemento, una manera de cómo realmente organizar tu área, no 
organizar a lo pendejo. De manera que qué quiero decir, que tú vas y organizas 
por todos lados, ¡no! En realidad, si tú quieres correr un área, tú tienes que 
organizar 100, 200 o 1,000 o 5,000 o 20,000, pero decirte quiénes son, you 
know, en un área decírselo, por ejemplo, tienes 100,000 habitantes, tú crees 
que necesitas tú organizar a 100,000, para nada, tú nada más necesitas de 5 a 
7,000 votantes, con eso la haces, punto. Pues te ayudo cómo encontrarlos, 
cómo detectarlos, cómo contactarlos, cómo entenderte con ellos, para que 
vayas generando ese poder político.- 
AL-¿Alguna afiliación partidista?- 
AA-Claro son importantes todos; al final, la agenda es para todos, pero no 
todos te llevan a donde tienes que estar.- 
AL-Claro, claro, ¿alguna afiliación partidista?- 
AL-…Perfecto…- 
AL-eh, ¿alguna afiliación partidista en México?- 
AA-Ah en México, ah, soy priista decepcionado.- 
AL-Muy bien, ¿y aquí?- 
AA-Decepcionado… ¿No? No… Me me… cómo te diré, me identificaría 
digamos como demócrata porque los republicanos nos han tratado a patadas, 
pero en realidad nuestros principios y valores soy republicano. Pero ellos no 
han sabido valorar, lo republicanos que somos los latinos y nos han agarrado a 
patadas.- 
AL-¿Crees que la credencialización para el voto en el extranjero, eh, tendrá 
consigo una mayor participación política de los mexicanos que viven de este 
lado de la frontera?- 
AA-Bueno, si se hace amplia y abierta yo creo que sí, y creo que you know esa 
es una de las maneras que ha frenado el poder político, que en primera la gran 
barrera era la pérdida de la nacionalidad, ah, este, al perder la nacionalidad 
mexicana cuando te hacías ciudadano, eso era una gran barrera…- 
AL-Bueno, ya se puede, ¿no?- 
AA-En el 96, pero en realidad no era un país democrático, diez años, doce 
años…no es nada ¿no? Todavía la gente, no nos falta mucho que entienda, y 
no es que lo entiendan aquí, es que lo entiendan aquí, o es conexión entre la 
cabeza y el corazón, ¿no?- 
AL-Claro, que no la hay.- 
AA-Exactamente, entonces you know.- 
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AL-Oye ¿Con miras a un major desempeño a tu tarea como líder comunitario, 
estarías dispuesto a que alguna institución mexicana, o norteamericana privada 
o pública te ofreciera, eh, capacitación?- 
AA-Sí, claro, ¿por qué no? Eso es… no, es algo que siempre estoy dando y 
recibiendo, tú no puedes dar lo que no tienes.- 
AL-Muy bien, ¿algo más que nos quieras compartir?- 
AA-Bueno, sí quiere otro día le damos un ratito más, ¿no?- 
AL-Perfecto, muchas gracias Artemio, te agradezco tu atención, hoy 
estamos… ¿estás de acuerdo que esto lo vamos a poner en el libro en el 
proyecto de investigación, estás de acuerdo que sí se pueda replicar?- 
AA-Y como fue muy rush si tú quieres le damos otro ratito, después otro día 
por teléfono…_ 
AL-Sí, sí, sí…- 
AA-Quedan tantas cosas que…- 
AL-No, vamos a retomar, vamos a seguir este… sí vamos a seguir 
platicando, yo te busco y gracias por tu tiempo Artemio. - 
AA-No, porque ya tenía…- 
AL-No, no pues yo llegué…ok- 
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AL-¡Buenos días! Bueno, me encuentro con Omar, eh, mi querido colega 
Omar, eh…, que está aquí trabajando en la organización Calor, hace algunos 
años ha sido uno de los principales líderes comunitarios, eh, y bueno él está 
seleccionado para poder recoger de su memoria, eh, de su historia como un 
líder migrante y que ha tenido un impacto no solamente en México, sino en 
Estados Unidos por su trabajo como líder comunitario. Omar, muchas gracias 
por estar con nosotros, por ayudarme a recoger este Atlas que es sumamente 
importante para…, como te lo comente hace un momento, tender más puentes 
de entendimiento entre ambos lados de la frontera. Muy bien, pues vamos a 
empezar con las preguntas, son veinte preguntas que tratan de recoger un poco 
cuál es tu perfil, eh, la primera pregunta es: Si me puedes proporcionar por 
favor tu nombre completo y tu edad, si así lo deseas.- 
OL-Claro que sí. Ah, mi nombre es Omar, mi nombre completo como en 
México está es Omar Nahúm López Zacarías, ah, ya una vez que uno llega 
aquí a Estados Unidos: Omar López.- 
AL-Omar López te queda. Muy bien Omar.- 
OL-Y tengo 69 años de edad.- 
AL-Muy bien, Omar.- 
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AL- ¿De qué estado y municipio de la República provienes?- 
OL-Vengo de San Luis Potosí, eh, de la capital de San Luis Potosí, del 
municipio San Luis Potosí.- 
AL-Perfecto. ¿Cuál es tu grado máximo de escolaridad?- 
OL-Este…, tengo estudios de maestría, y no he terminado la maestría, ahora 
tengo un año, me falta otro año.- 
AL-Perfecto. Aquí en Estados Unidos.- 
OL-En Estados Unidos.- 
AL-Muy bien, ¿tu profesión?- 
OL-Por profesión yo fui… acabé únicamente, fui entrenado como maestro 
bilingüe, ¿no? Yo fui parte de la primera generación de maestros bilingües en 
Illinois, eh, así que soy maestro de primaria. Eh, los estudios graduados que 
hice fue en planeación urbana; ah, pero me he dedicado mucho más, ah, en 
cuanto a servicios sociales en el campo de la salud, es lo que he estado 
haciendo.- 
AL-Muy bien. ¿Por qué emigraste a Estados Unidos, Omar? 
OL-Ah, bueno, a mí me trajeron a los trece años, no tuve mucho qué decir, así 
que fue la familia que emigró, yo tenía dos hermanos, un hermano y una 
hermana que ya vivían en Chicago, eh, desde como 1949, ah, fue el hermano 
mayor que se vino a la edad de 19 años. Y después mi hermana le siguió, eh, 
cuando yo estuve aquí unos años, decidieron que también la familia debería de 
venir. Venimos de visita en 1957, ah, como en febrero del 57, nos regresamos 
a México en agosto del mismo año, del 57. En enero del 58 falleció mi padre 
y los hermanos fueron al funeral, al entierro y de regreso dijeron “A no, pues 
vamos a llevarnos a Omar”. Así que cuando ya regresaron a Chicago en enero 
de 1958 me trajeron, desde entonces estoy en Chicago.- 
AL-Entonces llegaste desde 1958 y llegaste a Chicago, que esa es la siguiente 
pregunta.- 
OL-Exacto.- 
AL- ¿Cómo fue tu experiencia a tu llegada a Estados Unidos?- 
OL-… Fue muy interesante en este sentido, ¿no?, ahora en retrospectiva lo 
veo. Este, si fue un poquito…, un poquito violenta en el sentido de que fue 
muy rápido, nunca hubo un proceso en el que lo estuve pensando, que yo iba 
a salir de San Luis e irme a Chicago, ¿no? Fue muy, fue rápido por ese lado. 
Am, llegando a Chicago, pues también el idioma. Yo no hablaba nada de 
inglés, eh, y aquí en Chicago en esos años no había nada que se asemejaran las 
escuelas a programas bilingües, así que me, este, esa parte fue un poquito 
violenta, porque me pusieron en una escuela donde no había nada, nada de 
español. Así que pues yo lo que hacía era que veía y arremedaba lo que hacían 
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ellos, sacaban papel, yo sacaba papel, ¿no? Lo único que podía hacer eran las 
matemáticas, ¿no? Ahí sí, ahí yo brillaba, eh, en las matemáticas. Pero eso fue 
una, ¿no? Este, pero la otra experiencia que hablando con otros 
contemporáneos que la experiencia que tuvieron cuando llegaron que fue como 
un poquito más, pues también, este, más difícil para ellos en la cuestión de la 
discriminación. Ah, y yo pensando en eso me doy cuenta que eso no fue un 
problema para mí y me preguntaba por qué, ¿no? Y hasta ahora me doy cuenta 
que fue por el tipo de educación que recibí en la primaria en México. Eh, me 
tocó, yo no sé si fue un periodo en la educación de México, en la que el énfasis, 
el énfasis era de sentirse uno muy orgulloso de nuestro trasfondo indígena, de 
ser mexicanos, este, y eso nos lo inculcaban. Yo me acuerdo, maestros que 
ahora creo yo que eran indigenistas, ¿no? Porque macheteaban en el orgullo, 
¿no? Ese orgullo. Total, que yo llegué aquí con una autoestima…- 
AL-Muy alta.- 
OL-…Muy alta, así que, este, la experiencia que tuve en cuanto a 
discriminación, sí me discriminaban, pero yo nunca me tocó, ¿no?, como 
discriminaba es más…- 
AL-No te diste cuenta.- 
OL-No me di cuenta, y ahora hasta lo confieso yo me sentía superior a los 
niños americanos cuando llegue aquí. Así que por ese lado no fue mucho muy 
difícil para mí como algunos contemporáneos con los que yo hablo, lo que sí 
les afecto bastante.- 
AL-Muy bien, ¿cómo te incorporaste al activismo comunitario? Platícanos.- 
OL-Desde… desde que yo… pues desde que llegué de México yo tenía una 
actitud que yo creo se nos inculcó como crecimos en México, yo crecí en una 
familia protestante. Ah, y fue en una ciudad muy conservadora, San Luis 
Potosí, así que entonces ahí, este, ya no tenía como… una ya siempre se 
identificaba como una minoría y yo siempre tenía que estar defendiendo a los 
que eran minorías también, ¿no? Eh… Sí, puedo mencionar que yo tenía cierta 
actitud de defender a las minorías porque pues yo era miembro de una minoría 
desde San Luis, ah, pero aparte de eso, un hermano mayor que yo, eh, también 
en México fue muy influenciado pues, eh, él fue normalista y fue muy 
influenciado por algunos maestros. Así que también el ya traía esa actitud de 
organizar y él fue el que influenció mucho, él es Obed López, ah él fue 
miembro de… en los cincuentas en el 57, 58 del Comité por Trato Justo a 
Cuba, el movimiento del 26 de julio, así que eso pues ya me empezó a 
influenciar bastante en cuanto a la política que uno iba a seguir, eso yo tenía 
trece años, ¿no? Por ahí catorce, trece años. Y así, ¿no? Fue como empecé a 
envolverme en cuestiones de la comunidad, empezar a tratar de preocuparme 
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porque fue una comunidad informada, este e… informada en cuanto a la 
relación que teníamos con otros países, ¿no? Y otros poderes…- 
AL- ¿Fue en México entonces dónde tú empezaste o ya fue aquí?- 
OL-Ya fue aquí en Estados Unidos, ya como estudiante, pues yo fui 
organizador de estudiantes en la secundaria y después en el colegio, en la 
universidad, este…, fui el fundador de los maestros, de la organización de 
maestros mexicanos, la primera organización de maestros mexicanos, este…, 
que se llama MTO, Mexican Teacher’s Organization. Eh, ahí agrupamos a 
todos los maestros mexicanos que estaban graduándose de la universidad y 
entrando a programas bilingües…- 
AL-Muy bien.- 
OL-Ah, o sea, en eso pues ya, una vez que entré en eso pues ya eso fue mi 
vocación.- 
AL-Eh, ¿hubo algo que te orillara a esto además de lo de la influencia de tus 
hermanos con el tema de Cuba o fue solamente eso?- 
OL-Bueno eso fue lo que empezó, ¿no? Pero entonces ya viviendo en los 
barrios latinos aquí, pues ya había mucho qué hacer, ¿no? Este, el sistema no 
nos trataba bien, entonces era una constante lucha de…, para organizar, para 
confrontar, para demandar, ah, y eso sobre todo en la década de los 60’s, pues 
eso fue lo que me influenció y claro todo el movimiento que hubo en los 60’s 
aquí en Estados Unidos y bueno el mundo. Ah, y bueno yo fui miembro de un 
grupo que, pues originalmente éramos una pandilla, pero se convirtió en un 
grupo político se llama The Young Lords Organization que hizo mucho 
impacto, más que toda la comunidad puertorriqueña, o sea, que teníamos 
alianzas con las Panteras Negras, y otros grupos a ese nivel que…, y esas cosas 
fueron influenciando…- 
AL-En los 60’s, entonces en los 60’s podemos hablar de que tú te integras 
como activista comunitario.- 
OL-Exacto.- 
AL-Y, ¿cómo ha sido tu experiencia en todos tus años? Platícanos un poco de 
ella… como líder comunitario.- 
OL-Bueno ha habido ciclos interesantes en la década de los 60’s, fue una 
década muy violenta para todos nosotros que estamos dentro del activismo. 
Ah, dentro del grupo que mencioné que pertenecíamos como éramos un grupo 
de pues de, se puede decir nosotros iniciábamos que éramos un grupo de 
propaganda armada así que el sistema, ¿no?, estaba muy al tanto de lo que 
hacíamos, este, perdimos varios de los miembros a causa de la represión y 
después así que eso me moldeó bastante en la década de los 60’s y también me 
hizo muy consciente de lo que uno tiene que hacer en este sistema para 
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sobrevivir, ¿no?, de qué decisiones estratégicas uno tiene que hacer, o sea, que 
saliendo de la década de los 60’s pues hubo un cambio consciente que hicimos, 
eh…, los que estábamos activos en ese tiempo, de pronto meternos en el campo 
de la salud, ¿no? Y promover la salud en las comunidades, prevención de 
enfermedades, etcétera. Eso ya como que nos protegió un poco más, ¿no?, de 
todas las embestidas ,¿no?, del sistema, así fuimos evolucionando.- 
AL- ¿Por qué vives en Chicago?- 
OL-Porque aquí me trajeron, porque aquí me trajeron, este…, yo creo que 
siempre y por muchos años, este, yo pensé que iba a regresar a San Luis, pero 
pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años, y pues eso, no había 
las condiciones como para ir a… a regresar a San Luis, ¿no? Aparte, yo 
regresaba a San Luis a veces cada año, y cada año yo veía el cambio que 
sucede…, ¿no? Que naturalmente sucede en cualquier país, en cualquier lugar, 
y mis amigos se iban cambiando. Mientras mis amigos iban cambiando, se iban 
a otras ciudades, o sea, que entonces ya, incluso ya lo que me motivaba a 
regresar a San Luis que eran mis amistades y mis amigos pues ya no existió 
¿no? Y era una visión pues infantile, ¿no? Porque yo salí a los trece años…- 
AL-Claro.- 
OL-Este…, así que por eso me quedé aquí en Chicago. Nunca me ha atraído 
irme a otra ciudad, ¿no?- 
AL-Raíces.- 
OL-Y yo creo que fue la venida, fue la venida de San Luis a Chicago que pues 
no fue, no fue mi decisión, que yo creo como que también eso marcó mis 
preferencias, ¿no? A mí no me gusta migrar.- 
AL- Oye, desde tu perspectiva ¿qué se necesita para ser un líder comunitario?- 
OL-Pues yo de…, creo que uno para empezar tiene que tener un tipo de 
ideología, ¿no? Porque si no hay ideología, las acciones que uno toma, eh, a 
veces se hacen sin…, con una falta de brújula, ¿no? Y no salen bien, pero si 
uno tiene una ideología, esta, entonces hay consistencia en lo que uno hace, 
eh, y puede ver resultados, ¿no?, si no hay eso y lo vemos en nuestras 
comunidades, gente sin ideología pero que tienen iniciativa, hacen algunas 
cosas, pero desaparece…- 
AL-El impacto es efímero.- 
OL-Sí, porque todo lo que hacen nunca cae dentro de un marco. ¿No? Que 
pudiera uno… uno pudiera seguir edificando sobre eso, pero… el líder 
comunitario debe tener una ideología, ya sea de derecha o de izquierda.- 
AL-Claro que la tenga.- 
OL-Pero tiene que tenerla.- 
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AL-Si tuviera la oportunidad de sugerirle al gobierno mexicano, eh, algunos 
consejos para vincularse más con sus migrantes y sus líderes por este lado de 
la frontera ¿qué sugeriría?- 
OL-Pues yo creo que tiene que haber…, tiene que haber un vehículo oficial 
que nos vincula, ¿no? En todos estos años y toda esta historia del mexicano en 
Estados Unidos, nunca ha habido algún vínculo. Eh, el único vínculo que 
nosotros mantenemos es emocional ¿no? Con México, pero nunca ha habido 
un vehículo que nos esté vinculando. Yo creo que se hizo un intento con el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, como se dice IME, pero que en mi 
opinión es demasiado burocrático, ah, no creo que ese sea el vehículo para 
vincularnos, pero al fin de todo tiene que haber un vehículo que nos vincule, 
no sé si sea, este, algo, este, institucional, pero yo creo que unas de las cosas 
que estoy viendo es el poder votar, ¿no? Nosotros seguimos siendo mexicanos 
y nosotros ya vimos que, eh, que no nos hemos, ah, deslindado de México, ah, 
la contribución del emigrante a México hoy es algo mucho muy importante, la 
condición económica. O sea, que tenemos mucho que ver con lo que se vive 
hoy en México, este…, incluso yo creo que le ayudamos a que México no, no 
se convulsione socialmente, estando aquí mandando remesas a México. O sea, 
que el gobierno mexicano tiene que, para empezar, reconocer esa importancia 
que tenemos como migrantes, y al reconocerla entonces tienen que empezar 
también a demostrarla, ¿no? Por medio de programas, por medio de algunos 
vínculos que tengamos, ¿no? Con México. Ah, yo creo que el emigrante no le 
pide mucho a México en términos de recursos, ¿no? El emigrante acá tiene sus 
recursos, el hecho está que las remesas las manda a México. Entonces yo no 
sé si el gobierno mexicano perciba que tiene que invertir, pero yo creo que más 
que todo tiene que hacer uso de ese vínculo emocional que el emigrante tiene, 
¿no?, para… pues ahora sí que como para vincular lo que Jorge Mujica le daba 
al México del Norte…, y México, ¿no? 
AL-¿Qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
OL-Pues en México, pues ninguno, ¿no? El hecho de que yo ya tenga acá más 
de cincuenta años, este, soy totalmente ajeno a toda la dinámica de la política 
en México, la conozco, estoy al tanto, pero para alguien tener aspiraciones 
políticas en México, yo creo que debe de estar viviendo esa realidad, ¿no? 
Porque después de todo, este, un oficial electo tiene que reflejar, ¿no?, la 
aprobación que representa. Y en este caso pues no, ninguno. Acá en Estados 
Unidos pues ya me he postulado varias veces, ah, para posiciones electas en, 
eh, pero por medio del partido verde que es un, un tercer partido en Estados 
Unidos. Am, así que me interesa ver que como mexicanos empecemos a ocupar 
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puestos en Estados Unidos. Y me interesa ver que quizás el gobierno 
mexicano, el Congreso, esté incluye allá más representación migrante; am, o 
sea, ya que el gobierno de México empiece a percibirnos como una parte 
íntegra de lo que es México. La frontera pues es la frontera ¿no?, pero la gente 
sigue vinculada a México. Entonces yo creo que tiene que ampliarse la visión 
que tienen el concepto de México.- 
AL-De México y ciudadanos.- 
OL-Sí.- 
AL-Transfronterizos.- 
OL-Sí.  
AL-O la diáspora, ¿qué, ¿qué…? ¿Alguna afiliación partidista en México? O 
en Estados Unidos… ya me dijiste que es el Partido Verde, pero en México 
¿tienes alguna?- 
OL-Este, yo soy miembro del PRD.- 
OL-De de… aquí somos algunos de los que hemos estado militando aquí en 
Chicago por muchos años, mmm, y los que hemos estado por medio de eso 
hemos estado pues empujando por el voto… ¿no?, en el exterior.- 
AL-Muy bien, ¿crees que con la credencialización para el voto en el extranjero 
habrá una mayor participación electoral de los mexicanos que viven en Estados 
Unidos para las elecciones del 2018?- 
OL-Yo creo que sí, eso… y de hecho nosotros hemos visto el interés que tienen 
los mexicanos de votar desde acá. Eh, y claro, el obstáculo ha sido que no 
tienen su credencial para votar, los que se vinieron con ella ya se les venció…- 
OL-Y, este, los que se vinieron sin ella, pues ya no tienen forma de adquirirla, 
¿no? Este, para eso tenían que regresarse a México y estarse allá al menos un 
mes para recibirla y si es indocumentado esta fuera de, ¿no?, de…, de sus 
consideraciones. Pero yo creo que sí el mexicano está muy interesado en 
participar, y teniendo la credencial yo creo que se puede hacer. Pero también 
esa participación depende mucho de los partidos en México, si ellos también 
tienen la capacidad de ampliar su visión desarrollando el potencial que hay en 
el mexicano de acá. Y yo creo que porque no ven el potencial los partidos, lo 
que están viendo es el… la amenaza, ¿no?, del mexicano que está acá, porque 
no está… todavía no está controlado en términos de afiliación política, pues lo 
ven como una amenaza más que todo, alguien un, es una población que puede 
desbalancear los resultados en una elección, ¿no?, bueno desbalancear para 
ellos.- 
AL-¿Crees que no los vean o no los quieran ver?- 
OL- No, ellos ven esa amenaza, los partidos ven la amenaza, y no están todavía 
al punto en que quieran invertir cursos para organizer, ¿no? Yo no estoy muy 
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familiarizado con el PRI y con el PAN, pero yo sé que el PRD sí ha hecho una 
decisión, de que tenemos que empezar a organizar en el extranjero. Entonces 
eso ya es un hecho, ya que se… que se aprobó, y una vez que el Partido de 
México empiecen a ver el potencial, no necesariamente la amenaza, yo creo 
que vamos a moverlos.- 
AL- Con miras a un mejor desempeño como líder comunitario mediante la 
capacitación en varios rubros, ¿estarías dispuesto a que el gobierno mexicano 
o alguna otra institución educativa de alguno de los dos países, eh, pueda 
apoyar en este proceso de formación como líder comunitario?- 
OL-Yo creo que sería mucho muy importante, ¿no? Este, eh, aquí en Estados 
Unidos, este, tenemos una necesidad muy grande de formar nuevos líderes, ah, 
no tenemos todavía una estructura para hacerlo y yo creo que en un caso como 
este, eh, sería muy bueno poder tener ese tipo de iniciativa que venga de 
México, ¿no?, ya sea de alguna institución académica o del gobierno que nos 
ayude a ir desarrollando esos líderes, ¿no? Este, uno nuevamente ya 
mencionaba la ideología, este de la historia es muy importante, mira tenemos 
que situarnos, ¿no? y los líderes tiene que reconocer quiénes son también como 
mexicanos en el extranjero, y eso no tenemos la forma de hacerlo en este punto. 
Yo creo que ese tipo de iniciativa nos daría esa base, bueno para empezar a 
desarrollar líderes que también entienden, eh, las dos partes, que entienden 
México y entienden Estados Unidos. Los que tienen una visión internacional, 
¿no?- 
AL-Muy bien. ¿Algo más que nos quieras compartir, Omar?- 
OL-No, pues que esto es un proyecto que me parece muy Bueno. Este, yo creo 
que esto es otra piececita más, ¿no?, de lo que necesitamos para de veras, este 
hacer que el mexicano se organice en, acá, en Estados Unidos y que, pues…, 
da su, qué se puede decir, no colaboración, ¿no?, que pone su granito de arena 
en poder vincular a México y al migrante en Estados Unidos.- 
AL-Muchas gracias Omar, entonces contamos con tu autorización para, este, 
incorporar esto al texto y a la…- 
OL-Definitivamente que sí.- 
AL-Gracias Omar, y aprovecho para darte un reconocimiento por toda tu labor 
y por tu amistad. Gracias.- 
OL-No hay de qué.- 
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María de Amezcua 

Activista Comunitaria 
Chicago 

18-09-2014 
 

 
 
AL-Buenas tardes, estamos con María Amezcua, quien ya le comenté del 
proyecto, es para crear un Atlas de los mejores Líderes Migrantes en Medio 
Oeste, en Chicago, y después nos iremos a trabajar con el tema de California 
y Nueva York, pero tú eres una de las que están contempladas por toda tu 
trayectoria, y voy a realizarte una serie de preguntas, en el cual pues primero 
que nada me gustaría preguntarte tu nombre completo y tu edad si eres tan 
gentil.- 
MA-Sí, María de la Luz de Hoyos de Amezcua.- 
AL-Muy bien María, ¿de qué municipio y estado de la República vienes?- 
MA-Nací en Nueva Rosita ,Coahuila, que es un mineral…- 
AL-Muy bien.- 
MA-Este al ser un mineral tengo, digo, me divierto diciendo que todos los que 
nacimos en minerales tenemos un carbón y siempre se prende nada más con 
que le sople un poquito ya estamos prendidos.- 
AL-Muy bien, ¿cuál es tu profesión, María?- 
MA-Ah, digamos que maestra.- 
AL-Maestra, y ¿por qué emigraste a los Estado Unidos?- 
MA-Después de tragedias familiares, en las que sinceramente tuve que 
cambiar mi vida, porque no toleraba. Asesinaron a mi hermano, que crecimos 
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uña y carne, los demás son nacidos, casi todos nacieron en Estados Unidos, en 
diferentes lugares, eh, nada más ese hermano y yo nacimos en Nueva Rosita.- 
AL-Sí.- 
MA-Así es. Fue un dolor tremendo y a un mes prácticamente pierdo yo a mi 
hija más chica y pues fue cuando la vida se me cerró, no toleraba que me 
dijeran que podía tener más niños, para mí no reemplazo nunca a alguien, y 
sobre todo el haber matado al hermano con el que crecimos cogidos de la mano 
para ir a la escuela, sinceramente partió mi alma. Este, y en aquel entonces, no 
pienso, uno, el egoísmo de uno, que yo no pensé que mi madre perdió a su hijo, 
y hasta de cierta manera, pues la nieta consentida era la más pequeña y ahora 
nos perdió a todos porque nos vinimos.- 
AL- ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos María?, ¿en qué fecha?- 
MA-En 1975.- 
AL-En 1975, ¿cuál fue tu primera experiencia al llegar a Estados Unidos?- 
MA-Fíjate que un poquito, yo sinceramente, es un vuelco a veces el recortar 
sentimientos, vaya, porque era chistoso si tú quieres y, por otro, lado para mí 
una sorpresa, puesto que viene uno a sabiendas de que puedes desempeñarte y 
que tienes una educación superior. Acuérdate de que en Coahuila presumimos 
de ser la Atenas de México, pues tuvimos maestros muy, este…, estrictos entre 
ellos el profesor Villarello, muestrario de las letras, eh…, cuales quiera además 
de que, este, el ambiente familiar y el ambiente estudiantil era fantástico. 
Entonces llegar aquí lo primero que dije “bueno no puedo estar así nada más, 
¿no?”, ah, entre a trabajar, en aquél entonces era Marshall Fields pero 
simplemente entré para entretenerme, y encontré que cuando vieron mis 
calificaciones inmediatamente me pusieron en un training para estar de 
supervisora. Pero yo creo que ahí en lo que más me divertía era en estar de 
compras.- 
AL-Oye María, ¿cómo fue tu experiencia… cómo te incorporaste en el 
activismo… comunitario?- 
MA-Fíjate que, pienso yo que siempre he tenido ese instinto de tratar de ayudar 
a la gente, me educó mi padre, yo lo veía en lo que él hacía, haz el bien sin ver 
a quien. Y vi la manera en la que uno discretamente sabía a quién ayudar, me 
refiero en aquel entonces era con… ellos, le decían provisiones, o sea, es 
comida, ir a dejar bolsas de harina, de maíz, de frijoles, algo que él veía que la 
familia está sufriendo. Y creo que el ejemplo te educa y prácticamente te da un 
patrón a seguir.- 
AL-Claro.- 
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MA-Ahora acerca del activismo, y pienso que nació con más fuerza que…, 
Bueno, no en ese entonces no le decíamos, te digo que acá nos dicen activistas 
y en mi pueblo les dicen mitoteras.- 
AL-Mitoteras, entonces, tú te iniciaste en México en el activismo 
comunitario.- 
MA-Prácticamente pienso que en México ya estaba latente con muchos 
sentidos porque era, este, ah…., que te dijera en primer lugar siempre estaba 
peleando con otro, que éramos equivalente porque siempre estábamos 
peleando por el primer lugar en la clase.- 
AL-Claro.- 
MA-Y… y los dos quedábamos siempre en primer lugar. Luego tuve la fortuna 
de que me eduqué tanto, siendo muy deportista como luego por accidente me 
ponen en el teatro, porque fui a acompañar a una amiga y no me gustó cómo 
lo estaba haciendo, la maestra se salió y me subo yo al escenario y le digo 
“mira, hazlo así” y cuando termino, que ya aplaudían, llega una maestra 
reconocida en todo México, eh, la mamá de Catón, era la mamá de Catón…- 
AL-Ah, ¿sí?- 
MA-Sí, la señora Aguirre de Fuentes- 
AL-Catón es muy conocido.- 
MA-Sí, y entonces me dijo tú te quedas con el papel y ahí empecé con el papel 
de Alejandra en “Una noche de primavera sin sueño” de Javier Poncela. Eh, y 
ganamos premios, ganamos… para mí el que más me gustó fue que ganamos 
contra Torreón y contra otros, y muchos pensaron que me iba a dedicar al 
teatro…- 
MA-Y yo ahora les digo “pues hasta cierto punto porque esto es un teatro, la 
vida es un teatro”. A veces encuentras tú que ya te encasillaron en algún papel 
en las que empiezan a mirarte ya toda la gente en la que tienes que sacar este 
la espada para desenvainarla para pelear por una causa y digamos que aquí en 
Estados Unidos ah… viene a la memoria algo que pasó y que te clasifica por 
así decirlo, ah, que en un banco me dice una señora ahí de una barrio que, era 
un barrio de mucho latino mexicano e italiano, teníamos nuestro padrino ahí 
que también ahí era muy activo, mis hijos se educaron en escuelas católicas, y 
un día una señora me dice que en ese banco le habían negado el préstamo y 
dijimos bueno ese banco tiene… todos vamos ahí y dan el dinero a los de los 
suburbios, entonces le dije al señor, al padrino, que si me acompañaba porque 
llevaba una queja ahí al banco. Y como nos conocía ahí en la iglesia y en la 
escuela católica, pues dijo que sí, y era un hombre que sinceramente era 
poderoso. Fuimos al banco, nos entrevistamos con el gerente y le dije que tenía 
una queja, que todos teníamos el dinero ahí, la comunidad, y que no daban 
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préstamos, que el dinero se lo daban a los que vivían en los suburbios, y que 
yo exigía que nos dieran préstamos, decía: “bueno si no califican, no les 
podemos dar.” Le dije: “bueno, aquí esta señora vino aquí y lo negaron y fue 
a otro banco y le dieron, entonces que quiere decir, que no quieren prestar a 
los mexicanos.” Para no alargar la historia le dije: “bueno, mira como está 
pasando yo lo que decidí fue que nos vamos a juntar todos, ya hablé con ellos 
en la iglesia, y dijimos que yo voy a contratar un camión blindado y vamos a 
venir un día y nos vamos a llevar todo el dinero a otro banco.” Oye a ese señor 
le daba ataque, inmediatamente llama a un subordinado y le dice: “¿por qué no 
le diste el préstamo a la señora?”, dijo. “porque usted me dijo que no.”- 
AL-Fíjate.- 
MA-Así es que de ahí fue que con dos…- 
AL-Ese hecho te orillo a después ir dirigiendo otras causas…- 
MA-Creo que despertó esa inquietud de… en primer lugar nunca me he 
quedado callada cuando veo algo injusto, y segundo me ha pasado, me pasó de 
muy jovencita en el puente cuando vi por ejemplo que yo pasaba 
tranquilamente ida y venida y tenían a dos… siempre he sido muy curiosa, y 
vi que en la línea detuvieron a dos muchachos jóvenes, señores jóvenes. Se 
veían pobres sí y eran mexicanos y los estaban humillando, los que estaban ahí 
los aduanales, y lo que querían era sacarles dinero, entonces este, pues, como 
el Chapulín Colorado me meto en esos líos y fui, y le digo: “oye, ¿por qué 
estás tú pidiéndoles a ellos dinero?” dijo: “no estoy pidiendo dinero, quiero 
saber simplemente qué estaban haciendo, por qué entraron sin papeles y dónde 
trabajaban.” Y ya me dio un tango. ¿no?, le dije: “pues, mira, mi tío es el jefe 
de la sexta zona militar, y de la manera en que tú estás humillando y trabajando, 
digo estás humillando a esta gente…”- 
AL-Sí.- 
MA- “Le voy a decir a mi tío para que venga y limpie aquí con ustedes”, bueno 
pues el hombre se puso tan nervioso que dijo:  “hay güerita si estaba 
vacilando.”- 
AL-Y los dejó ir. - 
MA-Y los dejó ir. Y entonces para mí ese fue un detalle simple, un detalle muy 
simple, que luego yo sola me reía porque me dijeron en mi casa: “¿cual tío 
tienes que es general?” y bueno inventé.- 
AL-Háblanos de tu experiencia como activista comunitaria, ¿cómo ha sido?- 
MA-Primera, fue cuando me di cuenta, mi hija iba ya a la universidad, se 
graduaron de Notre Dame en escuelas católicas, y le tocaba ya ingresar a seguir 
un grado superior en la universidad, y la universidad de Illinois en aquel 
entonces decidieron que iban a…, tenían un lema “Harvard Anhaulstid”, que 
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no iban a emitir inglés como segundo lenguaje, entonces, este…, decidí que 
iba a pelear porque yo veía cómo se graduaban en las escuelas en aquel 
entonces de Chicago, mis hijos gracias a Dios pudimos mandarlos a escuelas 
católicas, excepto mi hija más chica que no quiso ir, por razón de salud le 
quedaba más cerca una, ah, pública, pero en ese entonces, los latinos, si les 
quitabas un crédito no podían ir ya a la universidad. Entonces yo peleé contra 
eso y me fui a la radio, en ese entonces era el canal 26 de televisión y le 
decía a la gente “Véngase en bicicleta, en pie, en raid, en carro, camión, como 
pueda, pero la quiero en este lugar porque le están cerrando las puertas a los 
latinos, a todas las minorías.”. Y bueno muchos decían: “ay María si van 15, 
20 personas, 50, la gente es muy apática”, a mí me calentaron la sangre y ves, 
fui a la televisión y me dieron la oportunidad de enviar el mensaje. Y de ahí 
empecé a estar en la radio más y a estar siempre diciendo el porqué, y bueno 
lo que pasó es que tuve una oportunidad en la Roberto Clemente, eh 
mayoritariamente de origen puertorriqueño, muchísimos, pero me apoyaron el 
grupo de “Aspira “se llama esa, eh, grupo y para nuestra sorpresa, ellos tienen 
los records que se firmaron más de mil y tantas personas…- 
AL-Mil y tantas personas…- 
MA-Se llenó el auditorio, había hasta en los “altos”, como diría uno del 
auditorio, y entonces, claro, mi acento en el inglés siempre ha sido bastante 
fuerte, y hubo alguien ahí que dijo: “bueno, yo hablo mejor el inglés, yo me 
peleo, yo habló con él” con él que fue, este, vicecanciller, le digo: “no, porque 
yo soy el ejemplo de que el inglés te permite…” digo el inglés como lenguaje 
si lo llegas a dominar pues puedes escalar más posición.- 
AL-Claro.- 
MA-Además del currículo que yo traía ya de México. Total, que se llega el 
momento y yo entonces, este, mandé poner que un trono en abstenía en contra 
del presidente de la universidad. Muchos no sabían ni lo que quería decir en 
abstenía, digo “es que está ausente, se hizo pendejo y no vino” y “así es que 
aquí está el canciller y es al que nos vamos a…”, cómo ves ahí entre español 
preferido. Y total que, eh, me enfrento con él y le digo que era una desgracia 
lo que ellos pretendían hacer porque iban automáticamente a eliminar del 75 
al 80% de nuestros hijos, ahí entraban todos parejos, que porque si tenían inglés 
como segundo lenguaje no era válido el crédito, pues los eliminaban. Entonces 
él argüía que él no podía dar la decisión que, porque se tenía que ir al consejo 
administrativo, lo que era cierto. Pero le pusimos tantísima presión, me lo 
agarré ahí como di “sí o no, sí o no” y empezó la gente a cantar “sí o no, sí o 
no” y él estaba, yo creo le daba ataque de nervios, pero lo que sacamos fue que 
íbamos a… él iba a hablar a favor nuestro y que iba a discutirlo, pues se discute 
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siempre en Springfield que es la capital del estado, y con todos los que forman 
los colegios para que fuera general. Bueno, pues entonces para sorpresa mía, 
se fue con esa promesa y lo más hermoso para mí como buena actriz que soy, 
al final le dije que, Bueno, que a los latinos siempre nos juzgan porque si 
hablan muy bien el inglés, el mismo latino a veces dice “o es alguien”, si tienen 
un acento así tengas la mente de Aristóteles es como “o este es medio 
penitente”, así es que…- 
AL-Sí, sí, siempre hay una razón.- 
MA-Ah, eh, y lo más curioso es que a veces los más…, como te dijera, 
mexicanos que se les nota, a veces discriminan mucho más contra otros que tal 
vez se vean más prietitos…- 
AL-Claro, claro.- 
MA-Entonces, la cosa fue que ese día me mandan llamar de la universidad y 
para mi sorpresa fue mi hija que era estudiante, ya ahí, de ingeniería, junto con 
otros 20 o 30 muchachos y creíamos que íbamos a entrar todos, también los 
dirigentes del grupo de “Aspira” y para mi sorpresa dicen: “no, nomás 
queremos que entres tú y queremos hablar contigo”, digo: ”bueno”, estaba el 
presidente Ailken Berli, era el presidente aquí en Springfield en la universidad, 
estaba el presidente de aquí del campus, que era Ronald, Donald Langemberg, 
y el profesor Yemestuko, que era el vicecanciller. Entonces dice este 
Langemberg, dice: ”Bueno María, estamos aquí las tres personas más 
importantes de la universidad, y queremos ver de qué manera podemos 
ayudarte”, y yo “¿a qué te refieres cuando dices ayudarte?, yo no vengo a pedir 
nada ni necesito ayuda de ustedes”, dice: “bueno pero es que si algo quieres de 
la universidad”, le dije: “mira, me voy a reír, le digo porque es tan estúpida esa 
pregunta viniendo de ustedes…, yo no estoy a la venta, no vengo a buscar un 
empleo, ustedes han tenido la fortuna de que ha venido gente que ustedes la 
compran. Yo no estoy a la venta, ni aunque me dieran una presidencia la 
aceptara.” Me dice: “No María, por favor, nos equivocamos, perdónanos, tal 
vez no ocupamos bien las palabras, pero queremos que colabores con 
nosotros.” Y le digo: “mira, como nuestra gente piensa que tal vez yo me 
venda, quiero que lo pongan en sus minutas cuando hacen la reunión, que a 
María de Amezcua le van a pagar un dólar al año. Y les doy los consejos 
gratis.” Dije: “yo no vine aquí a vender un movimiento nuestro, y nos tienen 
que respetar…”, porque somos muy numerosos, les dije: “algo que ustedes no 
han considerado, y tal vez sé lo que va a despertar más el aliento, ustedes no 
tienen mucha minoría, y todos tienen inglés como segundo lenguaje, vengan 
del país que vengan” y mira como profeta, ahorita ellos tienen las 
graduaciones, ocupan, acaban de decirme, cumplieron 30 años aquí el campus 
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en la universidad, me invitaron a la fiesta fui y a la reunión me reconocieron 
dicen…- 
AL-Y se aprobó entonces. - 
MA-Sí, claro que sí, y, este, hicimos fiesta claro, y la primera… él recordó ahí 
en esta reunión en la Universidad que celebraban 30 años, estaba ahí lo más 
selecto de todo el profesorado y han crecido tremendamente. Dijo: “Tenemos 
aquí a una señora, María de Amezcua, que le debemos de agradecer que 
gracias a ella empezó un movimiento que nos resultó que todos los que 
migran de otros países emplean inglés como segundo lenguaje, y los latinos 
vienen aquí, y tenemos el primer lugar de graduados de latinos en la Nación.”- 
AL-Qué interesante.- 
MA-Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa porque sinceramente no 
esperaba tanta humildad, pero fue una cosa maravillosa porque mucha gente, 
pues, no lo sabía.- 
AL-Claro.- 
MA-Ves, y él hizo mucho hincapié en eso, y ya después, claro, me invitaron a 
una reunión que tuvieron posteriormente,  es donde se iban a tomar fotos para 
el libro de la universidad y me invitaron a participar también, y me dice Bernie 
Blonty, el president, dice: “Bueno María, dinos que te gustaría” y luego el, 
bueno, también el Dr. Estuko, dice, este: “A ver María, ¿qué te gustaría de 
nosotros ahora?, que no nos regañes.” Y le digo: “Bueno, mira, ya vi que tienes 
un edificio bien bonito ahí en la esquina en la Roosevelt con la Hoste…” Le 
digo “cuando tengas otro building así de bonito, se vería mejor con el título de 
María de Amezcua.” Se quedaron, así como diciendo: “Mira esta, no anda tan 
perdida”, pero dije si se hace qué bueno, y si no, ya les sembré la idea, ¿no?- 
AL-Sí, ¿por qué vives en Chicago, por qué aquí te arraigaste?- 
MA-No, fue desgracias familiares que pasaron, en México pierdo a un 
hermano, lo asesinan, y es donde otra tía que fuimos, crecimos de la mano, 
entonces me cansé, me fui a vivir a Zamora Michoacán y a mi esposo lo conocí 
cuando se casó un hermano mío y él me conoció. Pero en ese entonces no le 
hice caso, hasta que nos fuimos a vivir ahí, en un baile de San Valentín a y 
bueno es un hombre muy noble, ah, que es un hombre muy católico y que él 
cuando me vio en acción contra la Universidad de Illinois me dijo: “sólo tuyo”, 
y me ha dejado que yo haga todo ese activismo, qué les digo yo no estoy a la 
venta, yo no hago casa, por así decirlo Michoacán, casa Coahuila y luego me 
siento a recibir dinero. He sostenido mi activismo de mi bolsillo.- 
AL- ¿Qué se necesita para ser un líder comunitario?- 
MA-Pienso que eso te viene en la mente y en el corazón, más que nada, que tu 
sientas aquella fuerza intrínseca de que quieres hacer algo y lo haces. Y pienso 
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que en mí influyó mucho no solamente la lectura, el haber tenido maestros que 
me enseñaron muchísimo, me gradué con honores, y pues, este, siempre ha 
habido un incentivo, me encantó leer, me encantó… trabajar ahí, digamos 
como estudiante, estar en el teatro. Mi maestra fue la profesora Carmen 
Aguirre de Fuentes, una mujer reconocida en todo México, eh, muchos 
maestros que hicieron, el profesor Villarello de historia, que era una persona 
toda…, este, encantadora, literatura, muy, este, estricto, es…, él cuando yo 
entré al teatro, cuando entraba a la clase, inmediatamente ya sabía que decía 
“haber Alejandra, danos la clase.” Era una presión tremenda, pero acuérdate 
que viendo temas de México y todos presumíamos de una disciplina 
tremendísima. En aquel entonces no había maneras de que te… te salvaras. La 
rebeldía realmente era, este, divertirnos jugando baseball, basquetbol, ir al cine 
en palomilla, desfilar por la avenida de lujo que era, este… ¿cuál era?, la 
Victoria.- 
AL-La Victoria.- 
MA-Y este, eh, y pues participar en la vida estudiantil, ves, así es que eso fue 
lo…- 
AL- ¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
MA-Bueno, México siempre está en el corazón. México es un país, una parte 
indeleble en la vida, en el espíritu, en el sentimiento, ah…, el 15 de…, estén 
en donde estén mis hijos y yo, me ingresé aquí a la Sociedad Cívica Mexicana 
y desde chiquitos sabían que ahí nos rendíamos, así ya de grandes, de 
estudiantes, anduvieran donde anduvieran, sabían que su mamá les tenía ahí 
un lugar. De hecho, están ahí. Y que…, me alegro haber estado en la época 
más brillante, digamos, que existió de la Sociedad Cívica Mexicana, porque 
traíamos tanto a una Lola Beltrán, como una Lucha Villa, como Marco Antonio 
Muñiz. O sea, lo mejor de lo mejor se trajo de México.- 
AL- Oye, si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano 
para vincularse más con sus líderes migrantes en el extranjero y con sus propios 
líderes migrantes?- 
MA-Pienso yo que aquí lo que hace falta es tener personas, ah, no 
necesariamente quiere decir yo, pero hasta cierto punto que sientan ese…, ese 
algo que te…, la palabra sería, te da fuerza, te da valor. El sentirte que tienes 
una trayectoria en la que nadie te puede juzgar con el dedo. Yo desde chica, yo 
crecí en un estado que se caracterizó por ser priista. O sea, yo no conocía otro 
partido, y mi papá era priista y mi papá nunca robó un centavo ahí, él era un 
hombre caritativo, orgulloso de ser quien era, un hombre trabajador, nunca… 
tuvo detalles, desde chiquita que aprendí lo que era hacer la rectitud de mi 
padre, porque estando en primer año dijo una vez la maestro: “Bueno, yo voy 
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a necesitar varios para hacer los, eh, lo que hacen de teatro, las fiestas 
infantiles…”, y dice: “quiero una que sea para princesa india.” Y la primera 
mano adivina cuál se levantó. Entonces la maestra me ve y se ríe, me dice: “no 
tú no, tú estás güerinche y con ojos verdes”. Me partió el corazón, llegue 
llorando y yo creo y desde ahí ya era actriz, oye, pero no, de corazón llegue 
llorando con mi papá, y dijo: “¿qué paso?”, y ya le platiqué, me dijo: “¿ha, eso 
te dijo?”, le dije: “sí”, “no se apure mija usted va a ser la princesa”. Le digo, 
de ahí aprendí que él les donaba, después… él tenía una tiendita, un almacén 
como se le llama, vendía y, ah…, así fuera mayoreo o menudo… Así fuera 
frijol, harina… Entonces él en la tarde, lo que le quedaba de los, eh, morrales 
de fruta, lo llevaba a la escuela para que lo donaran a los niños que habían 
comido muy pobremente es…- 
AL-Qué interesante.- 
MA-Y por eso lo conocían, y, este, total él hizo lo que tuvo que hacer y habló 
con quien tuvo que hablar. Al siguiente día que llego yo a clase me dicen: 
“María de la Luz” me dijeron mi nombre, y dice: “tú vas a ser la princesa.” 
Dije “Wow”.- 
AL- Ay tu papa.- 
MA-“Ya supe lo que va a tener Claut”.- 
AL-Entonces priista.- 
MA-El priismo en realidad no lo ejerces tú cuando estás allá, porque te digo, 
todo mundo era priista, no había pleitos con nadie.- 
MA-Simplemente te afilias, pero sí, incluso en ese entonces ni votábamos, 
porque ya sabíamos que ganaba el PRI.- 
AL-Que ganaba el PRI.- 
MA-Y éramos felices.- 
AL-Oye, y hablando un poco de esto, alguna aspiración política en alguno de 
los dos países, ¿tienes alguna aspiración?- 
MA-Te voy a decir que la más fuerte fue aquí, cuando yo empecé en el 
activismo a defender, ah…, contra la universidad, contra cosas así, a nuestra 
gente, oh, en ese entonces corrió Juan Solís contra Luis Gutiérrez. Y Luis 
Gutiérrez nunca ha sido un tipo que me impresione para nada es un merolico. 
Entonces cuando pierde Juan Solís, ah…, que yo lo quería, pero la gente decía 
que no hablaba bien el español, y yo claro me sale el francés le digo “Chingado 
pues si allá no van a hablar español, tienen que hablar inglés.”- 
AL-Pues sí.- 
MA-Y él es abogado de pilón, su primera donación te lo dirá Juan Solís al 
menos en una reunión que yo fui, luego 100 dólares de su campaña, les digo 
mi activismo yo lo he sostenido de mi bolsillo, yo no ando limosneando ni 
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haciendo casas Coahuila, casa Michoacán, casa wherever, donde solamente 
quieren vivir del erario, ¿ves?, entonces para mí es uno… cuando hay uno que 
otro que realmente se salva, en mi concepto, y que los he visto que trabajan, 
pero otros se convierten en vividores, haber…- 
AL-Sí. Oye, sobre esto del tema de la credencialización, del voto en el 
extranjero, ¿tú crees que haya mayor participación en el 2018?- 
MA-Pienso que sí, porque ya la gente está mucho más activa, ah, es otra etapa, 
en la que incluso. Bueno, te voy a decir que aquí en Estados Unidos, si se 
quejaban de México, yo creo que ahorita aquí está peor. Es el dinero el que 
domina las elecciones, entonces es una…, es un tango, que se vive a través de 
la frontera ¿ves? Ahora cuando ganó Fox me dolió muchísimo. Fui a México, 
entonces estaba Roberto Madrazo…- 
AL-Sí.- 
MA-Del PRI, y, ah… por cierto, ahí traigo el speech que di, tuve la fortuna de 
que me dejaron, permitieron hablar en la Asamblea, ah, estaba por…- 
AL-En Puebla.- 
MA-No, fue en México, en el D.F., entonces este, eh, dicen, ah…, bueno me 
tocó el turno y tocó que en el escenario todos se iban al lado, eh, derecho de 
ellos, ah, había micrófonos en el lado izquierdo y todos hablaban en el derecho. 
Y cuando me toca el turno me voy al izquierdo, le digo: “Porque ya veo que 
tienen tortícolis aguda.” (risa) “Pero quiero que se volteen para acá.” Y les 
empecé a atizar, ¿no?, les dije: “Yo no estoy aquí para darles besos ni abrazos, 
simplemente quiero repetir, soy priista, nací priista, crecí priista y voy a morir 
Priista.” que no quiero morir ahorita, por cierto, ahí tengo el speech para no 
desviarme de todo eso, pero les encantó precisamente porque en ese entonces 
fue lo que dije que Fox ganó de chiripada, la gente lo impresionó cuando vino 
aquí porque desfiló a caballo.- 
AL-Claro.- 
MA-Le digo: “Pues si yo no sabía, si le ponen un burro yo dijera que el burro 
era él.” Siempre estuve en contra de él, le dije que: “Caballo grande, aunque 
no ande y no andó”, toda su presidencia fue un… nulo, se casó con una, yo 
siempre digo que hubo una mujer presidenta, ya en México que fue Martha 
Sahagún.- 
AL-La que llevó muchas cosas…- 
MA-Sí, por cierto, que el papá de Martha fue dueño de un hospital donde yo 
me alivié de mis hijos en Zamora Michoacán… Nos conocemos de cuando… 
pues muchísimo, que fuera de pasadita porque ya se casó con un señor muy 
conocido ahí. Mi esposo es de ahí de Michoacán y pues… llega el momento y 
me tocó por cierto que cuando vino aquí Fox, nos invitaron al Consulado a una 
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de sus presentaciones a la que no fui, y este le toca que estaba con el Alcalde 
David y a nosotros nos tocó estar enfrentito de ellos, entonces Marthita empezó 
a hacerme señas que la bolsa que yo traía era igual a la de ella… Le dije sí, 
pero “La enseña tan bien.” que la de ella estaba bien chiquita y la mía estaba 
bien grandota, total que cuando acaban, para mi sorpresa, se cruza el Alcalde 
y le dice: “te quiero presentar a la mujer que mi esposa más admira de la 
comunidad mexicana…”, dice: “te la tengo que presentar, María de Amezcua.” 
No, él muy sonriente pero ya como que luego le llegó la idea de que no era yo, 
¿no?- 
AL-Sí, sí, sí, sí.- 
MA-Y se quedó así y Martha igual, “no, yo no te saludé”. Y ya luego por cierto 
nos invitaron a subir al convivio porque era, son dos pisos el Consulado y no 
yo me quedé, me quedé a platicar ahí con la gente, a mí no me interesaba ir a 
hablar, menos a él. Y este…- 
AL-Y estuvo interesante entonces.- 
MA-Bastante, bastante, porque, este, bueno me ha tocado la fortuna de, te digo, 
que me ha tocado. Te voy a enseñar la foto, el nada menos, el presidente 
Clinton, traigo ahí la, está de labor que me dieron, ah, tengo muchísimos 
honores que me han hecho, me han invitado, he hablado en Texas AM 
University, que es la cuna mater de los Bush. Por cierto, que soy de las que 
firmó y soy de las fundadoras, de su librería que tiene ya en la Bush Center.- 
AL-Es demócrata entonces, tú comulgas más con los demócratas que con los 
republicanos.- 
MA-Sinceramente, me sentí primero demócrata pero luego me cambié cuando 
Ronald Reagan hizo lo de la Amnistía yo me cambié a ser republicana y la 
razón es que muchos dicen: “Oh María cómo es posible que seas republicana, 
ahí solamente los millonarios”, les digo: “no, no los millonarios en mente, en 
ideas”, le digo: “así es que no me vengas a presumir de que, de que los 
demócratas son invencibles, no”. Incluso conocí a Obama, porque en…, ah, no 
sé si recuerdes el prisionero Jessie Jackson, una vez que tenían unos prisioneros 
en Kosovo, ah, eran mexicanos, dos de ellos eran de origen latino, el otro era 
gringo, y él quiso ir a rescatarlos, y le dijeron que no, que no lo podían cuidar 
que, porque pues iba bajo su riesgo, que iba a pasar a una zona donde había 
rateros.- 
AL-Claro.- 
MA-Y él de todas formas fue y los trajo, entonces hubo una fiesta tremenda, y 
ahí estuve en ella y de entonces yo dije, si él iba a dar la vida por los 
mexicanos…- 
AL-Claro.- 
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MA-Aquí el protocolo o la…, lo que han usado a su favor muchos que quieren 
dominar a todo mundo es divide and conquistas, y siempre nos han separado 
de la fuerza afroamericana y yo decidí que… formar lo que le llamamos la 
Latino Charter o sea, y afiliarnos los latinos más los mexicanos al reverendo y 
muchos decían: “María para qué quieres los negros.” Les digo: “hay, no había 
visto lo güero, ojo azul, que estás, cabrón.” Le digo: “ahí está la fuerza, ellos 
votan, y nosotros la mayoría que ya votamos pues tenemos que hacer el peso, 
no necesariamente en el cuerpo, sino con votos, ¿ves?” Y lo hemos hecho. 
AL-Claro.- 
MA-Eh, me tocó conocer a Obama, su esposa, ahí tengo las fotos, tengo fotos 
con medio mundo. Eh, creo que soy la única mujer que ha volado en el avión 
en, si no presidencial, con el que tuvo, este, el que fue vicepresidente hace 
tiempo, no recuerdo bien. Ah, me ha tocado estar en la Casa Blanca y en el 
Pentágono gracias a un cubano que me vio en acción muchas veces, y él fue el 
que me apoyó para que estuviera en ese grupo, porque solamente habíamos 
dos mexicanas, una de Los Ángeles y yo, los demás eran blancos y dos 
morenos, nos sentamos en la sala de conferencias en Eisenhower, no, perdón, 
Roosevelt y en seguida nosotros… podía yo ver la, oh, bueno conocimos la 
oficina presidencial y todo, ¿no? Luego ya vinieron a sentarse. Fuimos al 
Pentágono, nos sentamos con las cabecillas, estuvimos hospedados ahí, lo que 
yo creo que ninguna mexicana ha hecho…- 
AL-Es difícil.- 
 MA-Sí.- 
AL-Y eso me permite hacerte la última pregunta.- 
MA-Sí.- 
AL-Si alguna instancia del gobierno mexicana, pública o privada también te 
ofreciera un curso de capacitación para mejorar tus actividades como líder o 
lideresa, ¿estarías dispuesta a capacitarte?- 
MA -Claro que sí, porque para mí ha sido mi ambición el ir a Los Ángeles, y 
a hablarle como siento que hablo del corazón, no me interesa si estás güerito, 
prietito, ojo verde, ojo azul, ojo negro, como sea, pelos parados, de todo, sino 
que como latinos, despertar y hacer viva esa llama de superación, porque 
muchas veces nuestra gente llega cansada, y era lo que yo les he dicho muchas 
veces cuando los invito a rallys, les decía: “yo sé que llegan cansados, y la 
mujer tiende a irse a ponerse a ver telenovelas y el hombre a sentarse en los 
escalones a beber cerveza. Así nunca vamos a subir y nos van a tener de 
escalón.”- 
AL-Pues, sí efectivamente creo que es algo que tenemos que hacer en la 
capacitación, ¿algo más que nos quieras comentar María?- 
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MA-Bueno, que estamos por abrir tal vez pronto unas oficinas aquí del PRI.- 
AL-Ah, qué bien.- 
MA-Te doy la primicia. - 
AL-Qué bueno, qué bien, es una buena, María.- 
MA-Entonces, este, no soy yo la que va a estar representando ahorita al PRI, 
porque realmente…, ah, no me quiero ver envuelta en…, pero voy a ayudar; 
por cierto, y quiero expandirlo a nivel nacional. Ahí sí me veo yo en eso… 
porque he estado, ah, en universidades, en Bronx University he dado 
conferencias, he dado conferencias, este, lo más gracioso una de ellas fue, eh, 
pleitos aquí mismo, eh, aquí está alguien y que nos ha visto pelear por el inglés 
como segundo lenguaje, ah, y nos ha tocado pelearnos (interrupción). Entonces 
este…, hemos cómo te dijera, ah, pienso que la gente, te ganas tú el respeto 
cuando ves que no andas ni de barbero…- 
AL-Claro.- 
MA-Ni tolerando injusticias, eh, me ha tocado, y esto quiero que quede por 
escrito, que hay alguien que me dijo una vez, eh: “María, a usted la dejan entrar 
porque es blanca, ojo verde y se viste muy elegante.” Y volteo y le digo: “fíjate 
que sí, tienes mucha razón, sinceramente le diste en el clavo, no voy a discutir 
eso.” Y se quedó, así como qué tan pronto lo acepté… y luego ya cuando se 
acabó la reunion, lo llamé aparte, le digo: “sabes qué mijo, te voy a decir una 
cosa, lo que dices es cierto, pero yo entró y saco el machete y peleo por ti. Y 
me parto el alma, pero te saco adelante, yo no entro ahí de figurín, yo entro a 
pelear por los latinos.” 
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AL-Buenos días Francisco, muchas gracias por atenderme, sé que estás muy 
ocupado. Con miras a elaborar este Atlas, me voy a permitir hacerte una serie 
de preguntas. Muchas gracias por permitirme hacerlo, ¿me puedes 
proporcionar tu nombre completo y edad por favor?- 
FC-Francisco Cisneros Solís y mi edad 52 años. - 
AL-¿De qué estado o municipio de la República Mexicana provienes?- 
FC-De Hidalgo, El Parral, Chihuahua.- 
AL-¿Cuál es tu grado máximo de estudios?- 
FC-Doctorado en Healthcare.- 
AL-Muy bien, ¿cuál es tu profesión?- 
FC-Presidente y Director Ejecutivo de una organización sin fines de lucro.- 
AL-Muy bien, ¿por qué migró a EUA, Francisco?- 
FC-Como estudiante en 1987 hubo una oportunidad de hacer un estudio de 
teología en Chicago, entonces fui elegido del grupo y ese fue el inicio de mi 
trayectoria como inmigrante.- 
AL-¿Cómo fue tu primera experiencia a tu llegada a EUA?- 
FC-Fue muy duro, fue pesado porque pensaba que hablaba el idioma, pero 
entonces en la clase me di cuenta que estaba muy lejos todavía de eso y esa fue 
una experiencia un poquito desafiante. También que el grupo que iba había una 
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diferencia de primera clase, segunda clase, si eras mexicano y si no eras, 
entonces había un trato diferente, dependiendo de dónde era uno. Trabajé 
bastante en mantener esa equidad de trato, independientemente de dónde uno 
viniera. Esto hablando dentro de la institución a la que pertenecía.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
FC-Por medio del IME, el IME fue el inicio de todo eso y fue invitado para 
cursar en el 2002-2003 como consejero del Instituto Mexicanos en el Exterior 
y llevó unas elecciones y competimos como 20, de esos 20 salimos como 6, 
fui el segundo que sacó más votos y fue un gusto de poder servir a la 
comunidad y también de haber sido elegido y empecé entonces a trabajar y en 
diferentes grupos del consulado con diferentes actividades.- 
AL- ¿Hubo algo que te orillara a esto?, ¿qué marcó tu participación?- 
FC-Primero fue la reforma migratoria que sin duda afecta a mucha gente dentro 
de la organización que trabajo, porque tenemos servicios de salud mental, 
estancias, la escuela, otros programas de servicios sociales, entonces mucha 
gente que está en servicios tiene que dejarse ir, aun cuando no completa su 
nivel de tratamiento, porque no ha tenido los documentos porque estos han 
sido la clave para que la gente sea elegible a esos servicios necesarios para que 
esté bien y tenga calidad de vida. Mi motivación primera fue hacer un espacio 
para dedicarme a buscar cabildear para entonces poder impactar las decisiones 
de políticas públicas que muchos de los elected officians que tenemos están 
siempre escuchándonos .Es por esto que aprovechamos para que sepan todo lo 
que es dejar ir a toda esta gente sin servicios y del costo que crearía esta gente 
sin servicios a los hospitals, porque es gente que tiene que irse sin terminar sus 
servicios, entonces y todo esto lo utilicé para mi cabildeo y esto ha ayudado 
para las decisiones que se han hecho últimamente. 
AL- ¿Cómo ha sido tu experiencia como líder comunitario al día de hoy?- 
FC-Ahorita ya no me siento como líder comunitario; es más, es como un 
profesional dentro de institución tratando de hacer diferencia en lo que hago y 
hacerlo lo mejor que puedo. Esto es como director y presidente de esta 
institución, dando salud mental y buscando educar al que hace decisiones en 
la comunidad, al anglo que tiene que saber más que nosotros, no tanto como 
protestas o marchas si no como los modelos que ellos crean para que nosotros 
lo usemos para dar servicios, pero hay veces que lo crean sin preguntarnos 
cómo se trata a un latino en algunas estancias o en salud mental. Nos dan una 
herramienta más tarde para evaluar cómo trabajó esa herramienta que la ha 
hecho sin consultar a ningún latino o si lo han hecho ha sido a alguien que han 
traído de Argentina o de España que no tiene nada qué ver con la idiosincrasia 
mexicana. Esto es lo grave que veo, es competencia cultural, es algo que 
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todavía existe un hueco. Un activismo no ayudaría de nada porque no provee 
nada, el activismo está bien cuando hay una iniciativa de ley para hacer 
presión. Pero cuando hay que hacer cambios de sustancia hay que hacer esto.- 
AL- ¿Por qué vives en Chicago?- 
FC-Primero Chicago, una vez que pasas invierno ya es el bautizo, ya no vas a 
regresar y esta ciudad tiene muchas oportunidades, más que otra ciudad de 
EUA, y me encanta además de que fue la ciudad elegida por la institución a la 
que yo pertenecía antes. Fue cosa del destino que haya llegado aquí. 
AL-Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita o qué requisitos se necesitan para 
ser un líder comunitario?- 
FC-El primero, yo creo que es entender cuál es la misión, vision, objetivos y 
metas. ¿Qué quieres hacer en ese lugar? Segundo, la mejor seguridad que 
tienes con la gente que quieres ayudar es trabajar las 8 horas como lo hace todo 
el mundo, que seas productivo, y también que tengas un nivel de conocimiento 
de lo que es la comunidad y de lo que se necesita. Viéndolo empáticamente 
para que entonces se pueda percibir lo que la comunidad carece y ver la 
contribución que se pueda hacer de una manera organizada dentro de la 
comunidad. Tiene que ser muy estructurada, esto quiere decir teniendo 
personas a cargo, que tenga líderes y que tenga metas a corto y largo plazo, 
pero que sea estructurado, que no sea a la buena Dios, que se evite desperdiciar 
el capital humano que ha pasado mucho en las marchas que se levanta la gente, 
se hacen boicots y a diferentes compañías y después con $5000 USD acaban 
el boicot cuando pudieron haber tenido un plan de 3, 6 , 9 años con esas 
compañías que pudieron haber sustentado ese tipo de proyectos, y ese capital 
humano se ha desechado porque no ha habido un tipo de análisis para capturar 
esa información en las marchas. Esto creó un problema porque esta gente ha 
quedado mal y han quedado como iconos de algo que crearon, pero quedaron 
lisiados porque no pudieron cruzar la línea de triunfo y no pudieron lograr algo 
concreto para la comunidad. Desgraciadamente, si no hay una estructura de 
liderazgo, hay mucho desgaste y se pierden oportunidades de oro, y la gente 
que está en posición de activismo y que son elegidos porque son demasiado 
ineficientes. Esto es lo negativo de tener a gente bien preparada en puestos 
claves.- 
AL- ¿Cómo ves a México desde EUA, Francisco?- 
FC-A México lo veo con mucho cariño, lo veo como mi patria que ha sufrido 
y sigue sufriendo. Lo veo que necesita cambios fuertes y necesita a un líder al 
que entienda los problemas de México; por ejemplo: un líder como Rafael 
Correa de Ecuador, que conoce e invierte en el conocimiento como en 
universidades haciendo que estén bien preparadas, que tengan buenos 
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profesores y mandar a los estudiantes de diferentes niveles a estudiar a lugares. 
Renegociando todas las compañías trasnacionales que trabajan en México para 
que se quede un porcentaje grande en México y no sean todo el tiempo 
violadas/robadas (en materia prima) por todo lo que México produce. Si no 
hay cambios estructurales, si no sacan a esos monopolies, México no va a 
lograr resultados al menos en esta generación. Hacen falta por lo menos dos 
generaciones para que se vean resultados, pero se tiene que empezar ahorita 
esa reestructuración en universidades para que se puedan ver cambios buenos 
y, sobre todo, un país que hable con la verdad siempre, antes de hacer obras. 
En nuestro país se miente mucho, esta integridad no existe, lo que hace que 
esos puestos no sean eficientes porque los que lo tienen no lo entienden o no 
están preparados para el problema o si lo entienden están con una agenda de 
hacerse con propiedades inmediatamente, pero es un cambio muy profundo 
que México tiene que tener.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad de sugerirle al gobierno mexicano alguna serie 
de consejos, ¿que haría para que se vincularan mejor los migrantes con sus 
líderes comunitarios que viven en EUA?- 
FC-La primera cosa es que se dé el voto, porque es importante. Que haya 
participación de líderes de aquí en puestos claves en México en las dos 
Cámaras. Que se unan las comunidades teniendo fundaciones como esta, que 
pueda trabajar en México, que pueda dar servicios y que pueda acompañar al 
inmigrante que es deportado. Muchas veces el deportado que va allá, que nadie 
quiere hablar de ello, llega a un país tan distinto como al que dejó ya que 
inmigró a los 3 años y de repente tiene problemas hasta de comunicarse allá o 
el sistema de apoyo familiar no existe, hay muchos programas que no existen. 
Esa negligencia por parte del gobierno de no ser sensitivo a este tipo de 
situaciones mucho muy complejas porque muchas veces van con diagnósticos 
bien claros que nadie le da seguimiento, o no hay medicamento entonces 
tenemos gente que muchas veces se descompensan y muchas veces se reducen 
a solamente a programas del aeropuerto que le llaman “La Casa” y solamente 
les dan 20 USD y entonces está la Cámara ahí para sólo dar a conocer que el 
gobierno tiene “sensibilidad” y el nivel de sensibilidad es una bolsa con una 
torta y una coca (parece que van a un meeting) y el pasaje: un autobús para que 
llegue a su lugar de origen, pero una vez que llega allá no hay un plan de 
seguimiento a ver cómo le va, para ver a dónde va a parar esa persona una vez 
que deja la central camionera, ¡eso es terrible! México se ha ayudado mucho 
de las remesas, gracias a eso, porque la gente va a gastar allá y sigue mandando, 
aun cuando hay recesión aquí, así que yo pediría a México que le falta esa 
sensibilidad de crear programas de ajustes, así como aquí en EUA existe dentro 
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del manual de diagnósticos psicológicos hay psiquiátricos para personas que 
tienen un momento de ajuste de un país a otro, ellos califican con ayuda del 
gobierno dando ese diagnóstico. Así también en México tienen que ver esa 
participación del presupuesto y unas organizaciones bien preparadas bilingües 
para que puedan ayudar a todo eso.- 
AL- ¿Qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
FC-Mi aspiración no es partidista, no es política, porque es buscar el bien 
común aquí y allá. Mi motivación es la misma y esto es hacer más programas 
en lo que yo hago. Desde dentro dictamos lo que se hará en la organización no 
desde afuera, no es lo que está afuera es lo que agarramos, es una reflexión 
muy profunda de nosotros, que nos va a ayudar a definir todo lo que hay que 
es lo que podemos hacer, aunque sea una diferencia muy pequeña, pero 
lograríamos tener un impacto a nivel más de país. Pienso que abriendo lugares 
como tenemos en Colombia, en otra oficina damos servicio también mandando 
gente a entrenarse y a aprender el idioma, así también tenemos que hacer con 
México, unir comunidades, eso sería una de las principales cosas. Por otro 
lado, me gustaría crear un centro de interculturalidad, de reflexión de 
desarrollo de investigación para que este país pueda hacer lo que Venezuela, 
Colombia, lo que los países andinos han hecho, modificando la Constitución 
para que haya mejor equidad de género, para que haya una inclusión de los 
diferentes grupos étnicos que aquí no existen, aquí es un alto impacto, tienen 
que tener el mismo sello, eso no existe, eso es una utopia, eso es una forma de 
honrar a la gente. México no ha aceptado al indígena ni al afromexicano, hasta 
que no lo acepte, como decía Carlos Fuentes, México no obtendrá un desarrollo 
y no se dará un progreso real hasta que no acepte a estos grupos étnicos porque 
nos han enseñado a odiara los orígenes, a odiar al indio. El mexicano es muy 
racista con el negro y esto hay que tenerlo muy consiente hasta que pueda jugar 
un papel más de equidad, más de justicia, más de paz, más de participación, 
más de activismo, pero con muchos conceptos bien claros para que puedan 
usarse en ese momento en que se pueda crear interacción de grupos, manejar a 
todos de una manera con una uniformidad, esa es una manera de controlar los 
grupos.- 
AL- ¿Tienes una afiliación partidista en México o en EUA?- 
FC-Aquí mi afiliación es republicana, creo yo soy pro-vida 100%. Es el partido 
que cree en eso. Realmente la diferencia entre estos dos partidos se basa en 
esta parte, todo lo demás son iguales, pero esta parte es, yo pienso que por algo 
está ahí, es algo que uno nunca pone en duda y tampoco en riesgo, su alma y 
eso lo cree muy a fondo muy a consciencia, entonces para evitar problemas de 



CHICAGO 

73 

consciencia uno debe de tener muy claro de lo que uno cree y uno hace. 
Entonces soy pro-vida hasta el final.- 
AL-¿Crees que el tema de la credencialización de los mexicanos en el 
extranjero podrá traer mayor participación política de los mexicanos que viven 
en EUA con miras al 2018?- 
FC-No, yo creo que nosotros estamos muy metidos en los problemas de aquí 
que, si México no entra más a un nivel más académico, a un nivel de 
intervención más de encuentro, de trabajo, de colaboración, entonces México 
no va a tomar un papel más importante en la vida de uno y de nuestros hijos. 
Cuántas veces nuestros hijos ya no siguen las federaciones, ningún lugar, ya 
no les interesa ni entienden tampoco la problemática de México. México tiene 
que ser menos folclórico y más académico, y la forma de lograr esto es hacer 
que la gente piense más sobre sus cosas y que así pueda entonces ayudarse, 
pueda crear sus propios planes de vida y dejar que se los den cada vez. Porque 
ni los hacen, ni hacen los demás, siempre se vive en el limbo, esto debe cambiar 
y México tiene una oportunidad de oro de lograr eso. Lo que tú estabas 
diciendo precisamente mucho muy profundo que tenga una utilidad práctica 
que no se hagan solamente por el papelito que tenga un seguimiento de cada 
graduado que se le haga ese tipo de apoyo, pero también que se tenga ese 
intercambio para la persona, se sienta que pueda hacer una diferencia aquí y 
allá que eso es lo que pasa que a México nunca se nos olvide ni a nosotros ni 
a nuestros hijos.- 
AL-Con miras a que tengas un mejor desempeño como líder comunitario o en 
tus labores al frente de la institución, ¿estarías dispuesto a que el gobierno 
mexicano o alguna instancia educativa mexicana o de EUA pueda colaborar 
con tu formación o con tu capacitación?- 
FC-Sin duda, que después de alguna institución se interese en nosotros y que 
desde aquí se piense que se pueda hacer para nosotros y mi comunidad, pero 
no pensando desde allá, viniendo con un currículum desde allá y 
diagnosticando desde allá, lo que nosotros necesitamos, porque entonces no es 
lo que nosotros necesitamos, porque cómo proyectar un plan que no va a tener 
ninguna conexión porque no hubo consultación de nada porque entonces se 
asumió que se le entendió bien, cuando hay muchas cosas que no se verbalizan 
pero que se pueden entender si hay esa experiencia de estar aquí y ahora con 
el inmigrante. 
AL-Muy bien, ¿algo más que nos quieras compartir?- 
FC-Tengo mucha fe de que con tu liderazgo y con estos libros que has escrito 
y esto sea como un comienzo, lejos de ser muy superficial tiene que ser un 
comienzo con buenas raíces académicas para que entonces pueda tener el líder 
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bastante envuelto, bastante desarrollado en la misión, visión y objetivos para 
llevar a cabo este plan de liderazgo.- 
AL-Pues muchas gracias Francisco, por tu tiempo y por tus comentarios, 
gracias.- 
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AL-Raúl, muchas gracias por aceptar esta conversación conmigo, para 
elaborar el Atlas del Migrante que te había comentado. Y bueno, la idea es 
generar esa base básica de datos de los principales líderes migrantes en 
Chicago, lo haremos así mismo en otros estados, y bueno si te parece bien, 
comenzamos con las preguntas que, te repito, tienen la intención de generar un 
perfil de los líderes, por supuesto indudablemente, tú eres uno de ellos. ¿Me 
puedes proporcionar tu nombre completo y edad?- 
RR-Raúl Ross Pineda y quién sabe cuántos años tengo, pero nací en 1956 en 
diciembre, así es que debo tener como 57, 58 por ahí.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República vienes?- 
RR-Pánuco, Veracruz.- 
AL-¿Grado máximo de estudios?- 
RR-Preparatoria terminada.- 
AL-Eh, ¿profesión?- 
RR-Ninguna, bueno varía, pero ninguna de… que se deba a la escuela.- 
AL-¿Por qué emigraste a Estados Unidos, Raúl?- 
RR-Para organizar, en aquellos años, en el 86 no había nada acá.- 
AL-Entonces llegaste en el 86.- 
RR-¿A Chicago? Se puede decir que sí, o sea, desembarqué, caminé entonces 
pasé por Houston y los pueblos que hay antes de llegar ahí caminando, pero 
aquí… mi destino final era Chicago.- 
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AL-¿Cómo fue tu experiencia al llegar a Estados Unidos?- 
RR-¿Cuando recién llegué o la primera experiencia en Estados Unidos?- 
AL-No, cuando recién llegaste. A tu llegada, cuando llegaste a Estados Unidos, 
ya como líder o no como líder, sino como con la idea de quedarte. ¿Cuál fue 
esa experiencia? Que sabías que no tenías retorno, o que no por el momento, 
en ese entonces no ibas a regresar inmediatamente, ¿tuviste una experiencia en 
especial o fue como otras que habías tenido, en tus visitas anteriores a Estados 
Unidos?- 
RR-Mira, no sé, no sé exactamente qué se entendería por experiencia, pero 
bueno cuando llegué era, en términos de organización, Chicago era, en 
términos de organización de migrantes, era casi un desierto. Recuerdo que la 
única organización que no era de migrantes mexicanos, pero se empezaron a 
juntar después con otras nacionalidades, fue la coalición del Medio Este de 
Defensa Migrante, que entonces esa casa era de Carlos Arango. Carlos Arango 
fue mi primer mentor, junto con Juan Mora, pero no el gordo último que llegó, 
ese no, el gordito historiador que da clases en Depo. Entonces, eh, cuando yo 
llegue había… había mucho mexicano, pero pocas organizaciones, y cuando 
digo organizaciones de mexicanos, esto es diferenciado un poco de las 
organizaciones dominadas por Mexican Americans Texmex o chicanos.- 
AL- ¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario, eh…, en tu vida?- 
RR-En mi vida, no aquí.- 
AL-No aquí.- 
RR-La primera experiencia importante, creo que fue, eh, no sé los 70’s, en los 
70’s una toma de tierras en Ciudad Madero, Tamaulipas, le decíamos 
invasiones a tomar tierras que no eran tuyas. Entonces, eh, por aquellos años 
había mucha necesidad de vivienda en la región. Había mucho desarrollo 
industrial, pero no se había prevenido la falta del acceso a la vivienda; 
entonces, aunque quisieras rentar no hallabas, y si hallabas era carísimo. 
Querías comprar, tampoco había dónde comprar, entonces era una situación de 
crisis y eso disparó todo el movimiento de toma de tierras. Yo fui de la primera 
toma de tierras esa, y de la primera toma de tierras y el… como trabajé mucho 
en las cosas que tienen que ver con formar una colonia, mover lotes, organizar 
reuniones, participar en gestiones. Como aprendí esas cosas, destaqué un poco 
ayudándole a los que eran los líderes de veras y cuando posteriormente, casi 
de inmediato ocurrieron otras tomas de tierras, entonces a mí me comisionaban 
para que fuera o a asesorarlas o a dirigirlas, Y ahí empezó mi, mi vida de 
activista que empecé de toma tierras.- 
AL-¿Hubo algo que te orillara a esto, o fue espontáneo?- 
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RR-No, fue la necesidad, necesitábamos un lugar dónde vivir en la región y se 
presentó esa oportunidad, no teníamos de otra.- 
AL-¿Cuándo te convertiste en líder comunitario?, ¿cuándo crees?- 
RR-No sé qué dirás, que entenderás por líder, pero sí puedo adivinar entonces, 
será cuando la gente le empieza a poner atención en estos asuntos del voto de 
los mexicanos en el extranjero que fue allá por los finales de los 80’s, casi 
recién llegado. O sea, llegué en el 86, como en el 88, 89 empecé a predicar 
sobre lo del voto del extranjero y muchos activistas empezaron a verme como 
punto de referencia para todo lo que tenía que ver con eso.- 
AL- ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo este proceso como líder comunitario, 
sí crees que eres un líder comunitario?- 
RR-No sé qué podría abarcar como experiencia tú, pero… experiencias las he 
tenido de todas, en todos los aspectos que han tenido que ver con el activismo 
y promover y ganar causas, tiene que ver con convencer y agrupar gente. Eh, 
impulsar la organización local, pero también, vincularla regional, nacional y 
binacionalmente. Hacer gestoría, cabildeo con funcionarios electos y 
gobernantes, relacionarte con los medios para ganar batallas de ideas, debatir, 
persuadir a tus adversarios, de todo. Lo del voto me dio oportunidad de 
aprender yo creo que todo lo que hay que aprender en asuntos de activismo y 
de liderazgo.- 
AL-¿Por qué vives en Chicago?- 
RR-La única razón especial, por la que llegué y me quedé en Chicago era 
porque era una de las dos ciudades en donde había cuando menos una persona 
en la que yo me podía apoyar. Fue Chicago en donde estaba Juan Mora, el que 
te digo que fue uno de mis mentores…- 
AL-Sí.- 
RR-Y… y sin conocer muy bien Estados Unidos, yo pensaba que si venía yo 
como indocumentado iba a haber más presión y presencia de la migra en Los 
Ángeles, que estaba más cercano a la frontera, más presión de la que podía 
haber en Chicago, que ya estaba muy al Norte del país, entonces eso fue lo que 
me terminó de decidir. Lo que terminó por convencerme de que para mí iba a 
ser mejor Chicago que Los Ángeles, en realidad no me importaba el lugar 
donde iba a llegar. Eh, eran dos condiciones las que necesitaba, uno que 
hubiera una persona en la cual apoyarme y dos que hubiera mexicanos para 
hacer mi trabajo.- 
AL-Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder comunitario?- 
RR-Cuando termine mi libro sobre el asunto te platico.- 
AL-Muy bien, ¿cómo ves a México desde Estados Unidos, Raúl?- 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

78 

RR-Pues cada vez mejor y cada vez peor. En términos de economía parece que 
no tiene remedio y en términos de política peor, a tumbos y empujones. La 
calidad de la democracia y de las elecciones va mejorando, pero la calidad de 
los políticos no, para nada, o sea, para nada México próspera a… en términos 
políticos a pesar de sus gobernantes y es más democrático a pesar de que no 
hay demócratas.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías al gobierno mexicano para 
vincularse más y mejor con su migrantes y con sus líderes?- 
RR-Yo creo que están haciendo bastante trabajo para vincularse, lo que creo 
que debe realizarse es que el objeto de esa relación sea de mutuo beneficio, o 
sea, no se trata de que el gobierno se relacione con migrantes para alcanzar sus 
objetivos como gobierno, sino que se relacione con los migrantes de una 
manera que sea beneficiosa, satisfactoria y para que eso suceda se necesita una 
relación democrática, una relación de iguales. No como lo que actualmente 
existe que es una relación muy clientelar. El gobierno es dueño de los espacios, 
los migrantes son invitados. Que es la experiencia del Consejo Consultivo del 
IME, para no irnos lejos.- 
AL-Sí, sí, sí.- 
RR-Pero los objetivos del gobierno mexicano han tenido una historia, o sea, 
desde Echeverría para no ir demasiado lejos. Y los objetivos del gobierno 
pocas veces son explícitos, no está claro qué es lo que buscan, y… pero no 
negocia, no crea…. no contribuye a crear una relación democrática y de respeto 
mutuo. Entonces creo que eso produce tensiones, y al final de cuentas hacen 
inútil esa relación.- 
AL-¿Qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
RR-Ninguno, personales ninguno.- 
AL-Ninguno, ¿alguna afiliación política igualmente en ambos lados de la 
frontera?- 
RR-Ya me curé de esa enfermedad que son los partidos.- 
AL-Eh, dos preguntas más y ya estaríamos a punto de concluir, eh, ¿crees que 
con la credencialización para el voto en el extranjero habrá más participación 
electoral de los mexicanos que viven en los Estados Unidos en las elecciones 
del 2018?- 
RR-Habrá sí, más participación, ¿cuánta?, quién sabe, pero mi punto es que la 
participación tiene obstáculos, o sea, y quitar uno que es la falta de 
credenciales… Es un avance y eso generará claramente más votos. Pero lo 
principal es uno el… para votar se necesita que el elector tenga la decisión de 
hacerlo, si la elección no te excita, no te atrae, él no te… el elector no observa 
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que está en disputa algo. El cumplir meramente con una “seudo” obligación 
cívica no es suficiente, entonces necesitas que en la elección sientas que si 
votas puedes, eh, inclinar la balanza hacia alguna dirección o que… 
principalmente eso, que tu voto tiene impacto, no sólo que se respete, sino que 
tiene impacto. Eso es desde el punto de vista de cómo evalúa el elector su 
participación o abstención de las elecciones, pero más que el… además del 
elector, otra parte de la responsabilidad está en los propios candidatos y los 
partidos políticos, si no calientan ni a su esposa digamos… Entonces el, el 
hecho de que en el extranjero estén prohibidas las campañas de candidatos y 
partidos, eso también disminuye bastante el apoyo, los números potenciales de 
electores. Y, finalmente, la responsabilidad de promover la elección es de la 
autoridad electoral…- 
AL-Sí, claro.- 
RR-Si no hace un buen trabajo, pues también repercute en los números, ¿no? 
Así es que es una combinación de la ley y que tiene que ver con los candidatos 
y sus partidos, y finalmente con la autoridad electoral.- 
-Finalmente Raúl, con miras a mejorar el desempeño o tu desempeño como 
líder comunitario, mediante la capacitación, ¿estarías dispuesto a que alguna 
institución mexicana, estadounidense, pública o privada pudiera colaborar 
ahí?- 
AL-Claro que sí.- 
AL-Algo más que nos quieras compartir.- 
RR-No, ahí lo dejamos en paz, tú.- 
AL-Raúl, muchas gracias, y, este, agradezco este tiempo, espacio y tu 
sinceridad. Eh, la última pregunta, esto es por efectos de la reproducción de 
este material, ¿estás de acuerdo en que esto se pueda reproducir en un libro 
denominado Atlas de Líderes Migrantes?- 
RR-Nomás me regalas una copia y trato hecho.- 
AL-Muchas gracias Raúl.- 
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AL-Eh, bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarme a esta 
entrevista, como te comenté es un trabajo de investigación que pretende 
generar, eh, un perfil de los migrantes mexicanos que tienen algunas 
características históricas muy importantes, y bueno pues gracias al apoyo del 
Consulado y a la gente que me conoce, pues te escogí a ti, Elvia. Y te agradezco 
mucho que estés conmigo el día de hoy.- 
ET-No, para mí es un honor, es un honor el que me hayan elegido y contribuir 
a ese gran trabajo que es acerca de los que no nos conocen. Porque yo te digo 
una cosa mira, esta es mi presentación en las conferencias que yo doy: “El ser 
migrante no lo aprendes en la Universidad, ni tampoco lo aprendes en una 
conferencia. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que 
caminar con nosotros día a día, llorar nuestras tristezas, pero también disfrutar 
nuestros triunfos.”- 
AL-Muy bien, pues hoy es martes 30 de diciembre, eh, casi finalizando este 
año de 2014 y pues si me lo permites podemos empezar con la entrevista, ¿no?- 
ET-Sí con mucho gusto- 
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AL-Gracias, pues mira, me puedes proporcionar tu nombre completo, y si 
gustas la edad… no está…- 
ET-Sí… no, claro que no, no importa. Este, mi nombre completo en México 
soy Elvia Yolanda Martínez Cosío y aquí en la ciudadanía americana soy Elvia 
Yolanda Torres, por el apellido de mi esposo. Él ya falleció, soy viuda, tengo 
56 años.- 
AL-Muy bien Elvia, ¿de qué estado y municipio de la República vienes?- 
ET-Soy de la capital del mundo, la sucursal del cielo y la antesala de la gloria, 
Ameca, Jalisco- 
AL-Muy bien, Jalisco. Y, ¿cuál es tu nacionalidad actual?- 
ET-Tengo la doble.- 
AL-Doble nacionalidad: mexicana y norteamericana.- 
ET-Sí.- 
AL-Este, ¿tu grado máximo de estudios?- 
AL-Terminé a la… licenciatura en asuntos internacionales, y empiezo la 
maestría en migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte.- 
AL-Muy bien. Eh, tu profesión actual es…- 
ET-Bueno, soy licenciada en trabajo social y licenciada en asuntos 
internacionales, tengo dos licenciaturas, tengo una certificación aquí en la 
Loyola que se llama Certificate, que es una beca que me gané, tengo un 
diplomado en Hospitality, tengo un diplomado en Liderazgo Político, que 
también son puras becas que me he ganado…- 
AL-Sí.- 
ET-…Porque capital no tengo.- 
AL-Carísimo.- 
ET-Sí. Y. este, me encanta estudiar y… ahorita trabajo para el estado de 
Illinois, en el departamento, como asistente de los abogados para completar 
todas las aplicaciones para los niños, para establecer la paternidad y la ayuda 
económica.- 
AL-Muy bien. Eh, ¿por qué?- 
ET-Child support.- 
AL-Sí, Child support. ¿por qué emigraste a Estados Unidos?- 
ET-Ah (suspiro). Ahí sí, mira fue algo que no lo pensé, yo tenía una vida en 
México, feliz, yo allá trabajé como directora del departamento de Trabajo 
Social de la penitenciaría del estado, como trabajadora social del departamento 
foráneo, y teníamos mi esposo y yo una compañía muy exitosa que se llamaba 
SEMAC, Servicios de Mantenimiento Computacional…, exitosa, yo tenía la 
mejor vida, yo no le pedía nada a nadie. Una familia maravillosa, un esposo 
maravilloso, una posición económica, social, política, educativa, todo 
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maravilloso. El día del padre, el 6/16 del 96, fuimos a Ameca a ver a mi papá 
porque era el día del padre, y de regreso nos accidentamos (silencio corto). 
Pensé que ya se me había olvidado, mi esposo se murió instantáneamente en 
el accidente, y mi hija la menor, estuvo en coma dos semanas, me decían que 
si ella regresaba a la vida iba a quedar retrasada mental, no iba a volver a 
caminar, que tenía…, estaba toda fracturada. Mi hija mayor tuvo estallamiento 
de viseras, murió clínicamente dos minutos, el doctor me dijo que clínicamente 
la perdieron dos minutos. Ella te platica cómo va por ese camino largo de la 
mano de su papá y ya casi al llegar a donde estaba su papá, que ella le dice: 
“Papi yo me quiero quedar con mi mami”, y que mi esposo decía: “No hija, es 
tiempo de irnos”, ya casi al llegar, dice que mi esposo le dice: “Ve, regrésate 
con tu mami”. Ella ve cómo se mete a su cuerpo y cómo los doctores le gritan 
“La recuperamos, la recuperamos”. Mi hijo, el de en medio, a él le tocó todo 
el trauma de recoger a mi esposo muerto, fue en la noche, fue muy, muy 
impactante. Y entonces yo quedé completamente loca, loca, la compañía que 
teníamos juntos se la regalé a mis trabajadores, tiré todo lo de mi esposo. 
Nadie, nadie me… me sentó y me dijo espérate, no…, yo me deshice de todo 
y decidí mandar a mis hijos de vacaciones al año que entra que cumplió un año 
mi esposo de muerto, y … pero en ese año fue muy tortuoso para mí, porque 
anduve muy mal, este, abandoné todo, vendí todo, regalé todo y empecé a 
trabajar como subdirectora de una secundaria de un conocido mío. Fui un día 
y lo dejé, ni las gracias le di. Hasta actualmente tengo bloqueado el nombre de 
la persona que me ayudó. Empecé a trabajar en una compañía de otros amigos, 
en un consorcio vendiendo casas, estaba yo como loca, vendí 25 casas en un 
mes, al mismo tiempo trabajaba en Afores cuando empezó en Banorte, saqué 
el primer lugar a nivel nacional. Aforé en una semana a una fábrica con mil 
trabajadores, ¡en una semana yo sola!- 
AL-Uy, ¡qué bien!- 
ET-Y entonces decidí mandar a mis hijos de vacaciones y les dije yo voy por 
ustedes, cuando ya llegué aquí en el julio del 97 decidí quedarme, sin más ni 
más. Sin documentos, sin pasatiempo, con mi Visa de turista.- 
AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Estados Unidos?- 
ET-Ah, como estaba en una problemática emocional, me ayudo 
emocionalmente, pero era otra vida, no medí las consecuencias; si a la mejor 
yo hubiera medido las consecuencias, a lo mejor yo no hubiera emigrado. Te 
digo una cosa, Dios siempre te tiene preparado algo en la vida. Sabes que…, 
eh, ah, este, al principio llegué yo a casa de una de mis primas aquí en Chicago, 
y como venía pues hace 16 años ya, este, más joven, y ellas estaban casadas y 
como que no querían que yo estuviera con mis hijos ahí. O sea, el muerto y el 
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arrimado a los tres días huele; entonces, creo que por coincidencia me encontré 
a una amiga de trabajadora social que vivía en Frankfurt y me fui allá a 
Frankfurt con ella y bien, ahí estuve ahí, mientras empecé a trabajar. Ya 
empezando a trabajar, ya cambiaron las cosas, porque a veces la gente no le 
gusta que tú hagas más que otra gente, en tan corto tiempo.- 
AL-Eso es cierto.- 
ET-Y ahí empezaron los problemas.- 
AL-Oye, ¿cómo te incorporaste al activismo político o al activismo 
comunitario?, porque aquí se le llama de otra manera.- 
ET-Sí, mira, este, yo siempre he sido muy defensora de las causas justas. Yo 
estaba muy tranquila, solamente trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, tenía tres 
trabajos, trabajaba en la noche en una panadería empacando pan y en la mañana 
tenía otro trabajo e iba en la escuela, pero pues bueno. Pero nos venimos aquí 
a Chicago porque mi trabajo se terminó, entonces nos venimos a vivir aquí a 
los… cuarto meses, no, al año que llegué aquí. Este, pasamos otra desgracia 
muy fuerte, a mi hijo me lo detienen injustamente por un delito que no cometió, 
tengo el video, tengo todo grabado. Si me dolió cuando se murió mi esposo, lo 
de mi hijo fue algo que no se lo deseo a nadie. Luché como una fiera, me fui 
con un senador, me fui a los medios de comunicación, no me creían, les toqué 
la puerta. No me creían, hasta que me hicieron una apuesta que mi hijo era 
culpable y yo que era inocente. O sea, tuve que entrarle al juego, demostramos 
todo, todo. No te imaginas lo que es sentir cuando te habla por teléfono tu hijo 
de la cárcel llorando y diciéndote “Mami, sácame de aquí, me van a… me van 
a dar sesenta…”, a él lo acusaban de violación de una muchacha que no 
conocíamos. Este, primer ADN negativo, no lo dejaron salir de prisión, una 
multa de un millón de dólares, yo sola aquí, no conocía a nadie en ese tiempo, 
ni Javier Salazar, nadie. Me acerqué al Consulado, me mandaron como con 
cuatro o cinco abogados, en ese tiempo pudo sacarme dinero. Hasta que un 
amigo, otra vez, como doy conferencias motivacionales, en el camino conocí 
a un amigo que trabajaba en el Estado y él me recomienda a uno de los mejores 
abogados de aquí Gian de León, fui y hablé con él y él me dice: “mira, estos 
casos no los manejo, los odio, pero no sé, hay algo en ti, hay algo en ti que 
no…, que me hace dudar de lo que te estoy diciendo. Vamos a hacer un trato, 
yo mañana voy a la penitenciaría. Yo voy a entrevistar a tu hijo, si yo veo que 
tu hijo es, este, culpable, olvídate de mí. Pero si es inocente, a las 11 de la 
mañana te llamo.” A las 11 sonó el teléfono y me dijo: “tráeme cinco mil 
dólares, tu hijo es inocente, lo voy a defender.” Cinco mil dólares, ¿de dónde?- 
AL-Claro.- 
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ET- ¿De dónde?, tenía mis joyitas, saqué todo y se lo llevé, me dice: “no, yo 
no quiero eso, yo quiero el dinero”. Otra vez la providencia divina, me habla 
una amiga que trabajó en la ciudad, americana, que conocí en el trabajo y me… 
oye, le platico llorando lo que me está pasando y pues mira sin… ni siquiera 
mi familia, eh…, sin firmarle nada, sin nada, me manda el cheque de cinco mil 
dólares, y me dice: “si me los puedes pagar me los pagas, si no, no te preocupes 
porque...” Eso, para mí marcó un precedente increíble. Me fui a los medios de 
comunicación, estuvieron grabando todo, demostrando la inocencia de mi hijo, 
a mi hijo lo sacan de la escuela, en medio de todos sus compañeros, me lo 
trauman, se salió de la escuela por mucho tiempo y yo “hijo, regresa a la 
escuela, hijo regresa a la escuela.” Gracias a Dios regresó, terminó dos 
licenciaturas y, este…, y eso me dio un matiz…- 
AL-Eso te marcó, y entonces tu activismo fue… fue en Estados Unidos, en 
México no tenías…- 
ET-No, en México… bueno, no, no en realidad me encantó… siempre me ha 
encantado la política, pero nunca he sido activista, ni siquiera había 
pertenecido a ningún partido en México…- 
AL-¿Cuándo crees que te hayas convertido en un líder comunitario?- 
ET-Yo creo que viva siempre lo he sido, porque toda la gente, en México 
inclusive, me seguían todos, pero activismo, activismo, lo que se llama 
activism, lo empecé a hacer aquí en Estados Unidos.- 
AL-Después de la…- 
ET-Después de lo que pasó con mi hijo…- 
AL-Después de lo que pasó con tu hijo te empezaste a insertar en problemas, 
has defendido varias causas- 
ET-Muchas, gracias a Dios, muchas…- 
AL-Sobre eso, háblanos de tu activismo como líder comunitario, ¿cómo ha 
sido…?- 
ET-Mira, este, no ha sido fácil como mujer, porque muchas veces te etiquetan. 
Yo aquí me envolví con el activismo político después de mi hijo. Entonces yo 
hice mi propia organización, tengo un carácter muy fuerte… Conmigo 
solamente hay dos cosas, o me quieres o me odias, no hay término medio y ese 
ha sido uno de mis grandes problemas. Las que no he sabido poder mediar, 
porque las cosas te las digo de frente y como son y políticamente, quizás en 
ese sentido no. Muchísima gente me admira, mucha gente, eh, algunos líderes 
comunitarios me odian se puede decir te podría decir, o me sienten con una 
competencia. Estuve trabajando como… en la Federación en Casa Jalisco, soy 
de Jalisco no hubo empatía con los presidentes, hubo choques, entonces me 
salí para no perder el tiempo, hice mi propio club, trabajo en mi propio club, 
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ayudo a todas las personas de mi club, juntos hacemos todo eso, después 
competí para las elecciones del IME, fui la más votada de todos, fui la que sacó 
todos los votos la mayor de todos…- 
AL-Los votos.- 
AT-Como mujer y como activista y como unión, ellos sacaron los votos que 
yo saqué y me fui a… empezamos ahí con lo del IME, corrí para la 
Coordinación de Asuntos Políticos, la primera la perdí y al año la gané. Ha 
sido complicado porque muchas veces no aceptan que una mujer tome el 
liderazgo. Pero trabajo mata grilla, al final toda mi comisión me quiere, yo sé 
que me quiere, dos tres, quizá dos tres no les caigo bien, pero siempre he sido 
muy responsable y muy trabajadora.- 
AL- ¿Por qué vives en Chicago? - 
ET-Porque aquí llegué y me enamoré de Chicago, o sea, como que ya fundé 
mis raíces aquí.- 
AL-Oye, desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder comunitario?- 
ET-Se necesita el amar a tu prójimo, se necesita defender las injusticias, 
defender lo defendible, no lo indefendible. Tampoco vas a defender a cualquier 
persona, que habremos de todos en la villa del señor, yo trabajé para el DHS 
antes de estar aquí en HFS de la vida pública y era una… un conflicto de 
intereses conmigo porque llegaba toda mi gente mexicana llena de mentiras a 
aplicar, entonces yo me enojaba mucho, decía: “mira yo no, yo estoy aquí para 
ayudarte, a mí dime la verdad, dime que vives con tu esposo, no lo mates.” 
Porque los trataba de enseñar, pero la gente si le quitas te odia, pero hay mucha 
gente que sí entendió. Yo creo que mucha gente necesita el valor de hacer un 
cambio, porque para que tú puedas opinar tienes que hacer algo por tu gente, 
o sea, tienes, en la vida… escribe un libro para que puedas dejar algo en la 
vida, definitivamente tienes que hacer algo, haz un cambio en ti, involúcrate 
en tu comunidad por eso, por lo del voto yo me siento muy orgullosa porque 
yo sé que mucha gente viene detrás de nosotros pero esa comisión, no sé si tú 
sabes, fue la que dio el paso para el cambio porque ni siquiera estaba incluida 
la ley dentro de las nuevas reformas, gracias al cabildeo que nosotros hicimos 
está marcado, lo puedes verificar con el licenciado, con el senador Rufo y con 
el senador Romero Bixer, en la conferencia de prensa que dieron, que dijeron 
que el nombre de nosotros, el de Elvia Torres tenía que quedar grabado por 
todo el cabildeo que hicimos.- 
AL-Eso fue en el 2006 ¿no?- 
ET-No, ahorita, acaba de pasar.- 
AL-Ah, las nuevas, tú hablas de las reformas…- 
ET-De la credencialización.- 
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AL-De la credencialización del extranjero, de eso vamos a hablar ahorita, 
¿cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
ET-Cómo lo veo… triste, lo veo en llamas, no hay, no hay gobernabilidad, los 
poderes se terminaron, el viejo PRI volvió, lo veo de una manera que no van a 
ayuda a nuestra gente, sino al contrario van a utilizar otra vez lo que…, la 
misma tendencia que siempre han utilizado, lo veo muy mal. - 
AL-Oye, si tuvieras la oportunidad, eh, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano 
y a todo el aparato administrativo para vincularse mejor con los migrantes?- 
ET-Primeramente, que…- 
AL-Con sus líderes por supuesto, ¿eh?- 
ET-Sí. Que en posiciones claves tiene que estar un migrante, porque te repito 
para ser migrante tienes que vivirlo. No es lo mismo que vengas de una buena 
universidad, de escritorio, a pasar todo lo que hemos pasado nosotros, a vivir 
y sentir todo lo que hemos vivido nosotros. Entonces yo les recomendaría que 
deben tener en posiciones claves, en todo el aparato de México, en los estados, 
en los municipios, cada municipio debe tener, municipio fíjate, un 
departamento migrante porque la mayoría de la gente que estamos aquí, 
venimos de municipios, entonces no nada más concentrarlo en un solo lugar; 
por ejemplo, ve lo de Jalisco hay una combinación migrante. Ves a una 
muchachita muy bonita, muy amable, muy linda, pero no sabe nada de 
nosotros, entonces de eso no se trata. - 
AL-Claro, ¿qué aspiraciones tienes, eh, con respecto a tu futuro político en 
ambos lados de la frontera?- 
ET-Fíjate que no lo había pensado, anteriormente, aunque cuando veía a mi 
esposo siempre decía, se llamaba Arturo, decía: “Arturo, un día yo voy a estar 
allí sentada en un curul.” Y me decía: “no te preocupes vieja, no llegas a estar 
sentada y yo te lo mando a hacer y te lo pongo aquí en la casa.” Siempre me 
ha gustado la política porque nos…, sí fíjate, en un futuro sí me gustaría tener 
una posición, no te voy a decir que de diputada o de senadora, una posición 
clave, dentro del gobierno para poder entender a mi gente, ayudarla y 
vincularla.- 
AL- ¿Tienes alguna afiliación política en México o en Estados Unidos?- 
ET-Bueno, en México nunca me afilié a ningún partido, inclusive toda mi 
familia por los Cosío viene del PRI, pero yo aquí no, yo soy orgullosamente 
del PAN. Entonces me gusta el Partido Acción Nacional, me gustan sus 
valores, me gustan muchas cosas y soy activista del PAN y aquí, este, aquí me 
voy por el candidato.- 
AL-Aquí no es…- 
ET-No tanto por el partido...- 
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AL-Aquí no es ni republicana ni…- 
ET-No.- 
AL-Ni demócrata.- 
ET-Me… quizá me inclino un poquito más por los republicanos, pero por el 
republicano decente, no por el otro republicano.- 
AL-Oye, y si tú, ¿cómo ves el tema de la…, hablamos de la…, del voto del 
extranjero, la voz del 2006, que se logra el voto y las recientes reformas que 
permiten la credencialización del extranjero a partir del próximo año?, ¿tú 
cómo ves esto?, ¿qué crees que vaya a pasar? 
ET-Mira, eh, a mí me tocó vivir en carne propia, eh, y no te imaginas lo que 
gastamos y no te imaginas las veces que fuimos y nos subimos con puntas en 
el…, cuando era el IFE, luego el INE. Estuvimos en el Senado de la República, 
estuvimos en la Cámara de Diputados, cabildeando todo eso ese hasta que se 
logró. Quizá para uno, dicen que es, no es la enchilada completa, para mí es un 
paso que se dio, pero ahora viene el trabajo fuerte para los migrantes y para los 
que nos decimos líderes. Porque en realidad si tú ves a un conocedor por aquí 
y le preguntas que si le interesa tener su credencial para votar, te va a decir que 
no, va depender del trabajo que hagamos nosotros para poderlos concientizar, 
y para poder llevar cabo con éxito la credencialización. Y eso es por parte de 
nosotros. Por parte del gobierno, no hay una aceptación en cuanto a qué haya, 
inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores puso muchas trabas, no quería. 
Vino el INE, la última vez que fui, acabo de ir a una junta que me citó el dire… 
el presidente del INE y que estuve ahí con él, muy amable. Él vino, nos dijo 
que ya ahorita él ya veía un mejor acercamiento, pero no quiere, no quieren 
hacer la pareja juntos. Pero ya no es que se quiera, es la ley, se tiene que 
establecer.- 
AL-Oye, entonces ¿tú crees que haya más participación de mexicanos en las 
elecciones del 2018 con esto de la credencialización?- 
ET-Si nos la dan sí, pero no se ve ahorita, a eso fuimos el primero de diciembre, 
estuvimos ahí en una reunión, no tienen fecha, no tienen nada todavía. Se me 
hace casi imposible que la vayan a poder establecer.- 
AL-Bien, con miras a mejorar tu desempeño como líder comunitario, ¿tú 
estarías dispuesta a que el gobierno mexicano, alguna otra institución pública 
o privada, universidades, eh, organizaciones, te apoyaran con tu capacitación?- 
ET-Ay, excelente, me encantaría- AL-Eh lo verías bien, ¿aceptarías? - 
ET-Muy bien, yo lo aceptaría. Yo creo que… mira, nosotros no somos 
enemigos del gobierno y si algo tenemos, siendo que…, me dio mucho gusto 
que en el Senado me lo dijeron, que se lo dijeron al IME, que se lo dijeron aquí 
al Cónsul, que gracias al cabildeo fino que hicimos esta generación de la 
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CAPOL, se logró lo que se logró. La CAPOL es la Comisión de Asuntos 
Políticos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en donde yo soy la 
coordinadora. Bueno, ya se acabó, ahora, mañana se acaba, 31 de diciembre. 
Pero tuve el gusto de…, de poder sacar esta reforma, de cabildear y de hacer 
todo nuestro trabajo, como se tenía que hacer.- 
AL-Algo más que nos quieras comentar, eh…- 
ET-Que no somos enemigos del gobierno, queremos trabajar de la mano por 
un México mejor. Porque nosotros los que nos venimos aquí, unos venimos 
siempre por condiciones económicas, como en mi caso, fue por una depresión 
tremenda y lo que he pasado aquí…, olvídate. Pero yo quiero que…, que nos 
vean como gente de valor, que nos vean como gente honesta y como gente 
perseverante, que podemos alcanzar grandes metas. Mira, yo gracias a Dios ya 
mis tres hijos, a mi hija me la acaban…, es arquitecta, la grande la acaban de 
reconocer como una de los mejores arquitectos en Detroit y no le gusta Estados 
Unidos, está en México. Edgar, mi hijo el que te platiqué…- 
AL-Sí.- 
ET-Después de todo lo que pasó este terminó dos licenciaturas y ahorita lo 
acaban de promover, es el senior de la United Alliance en Texas.- 
AL-Qué bien.- 
ET-Y la chiquita, la que decían que estaba en coma, que no volvía a caminar y 
que iba a quedar retrasada mental habla cuatro idiomas y tiene una maestría en 
mercadotecnia global, pero está en Guadalajara. Entonces estoy solita, no les 
gusta…- 
AL-No les gusta Estados Unidos.- 
ET-No, nomás mi hijo.- 
AL-Oye, finalmente, eh, ¿estás de acuerdo en que por…, hagamos una 
reproducción de esta entrevista, eh, que se va a traducir en el Atlas de 
Migrantes que te acabo de hablar?- 
ET-Claro, con mucho gusto, encantada, encantada de que esto se pueda hacer.- 
AL-Bueno, pues te agradezco Elvia, muchísimas gracias por tu tiempo, tan 
pronto tenga un ejemplar de texto te lo voy a hacer llegar.- 
ET-Gracias, como te hablé muy rápido, ¿no?- 
AL-No, está bien, está perfecto. [Interrupción por parte de Elvia] 
ET-No, no está perfecto, ese es el, más o menos, ese es el tiempo, eh, que 
nuestras personas de las personas que están en puestos de poder se les olvida 
que ellos piensan que los líderes, los grandes líderes son los que se, que han 
triunfado; por ejemplo, te voy a poner aquí el ejemplo de Esther Pino, mis 
respetos, que es de aquí o que, o María de Mujeres Latinas o Salvador Pedrosa, 
porque es un gran empresario, o te podría hablar de muchas personas, pero no 
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se fijan en los líderes de a pie, hay tantos líderes de a pie que necesitan ser 
reconocidos.- 
AL- Pues en el trabajo que estoy haciendo es para eso.- 
ET- Gran empresa, no tengo una gran posición como la que tienen aquí ellos y 
que muchas veces simplemente, mira, en una conferencia que yo vine a dar a 
aquí a Palmer House, este…, llegó la representante del capítulo Chicago de la 
Red de Talentos.- 
AL- ¿Se llama Esther? 
ET-Bueno, Esther, pero mandó a otra persona… otra persona. Yo me senté a 
escuchar su conferencia y escuché que le preguntaron a ella: “oye ¿cómo podemos 
entrar a la red de talentos?” entonces ella empieza y dice: "pues mira aquí 
solamente o tienes maestría o doctorado…" o sea, dio una…, una explicación 
tan a un nivel elitista, ay, que yo digo, que no me callo, que me levanto en 
medio de la de la conferencia y le dije que se disculpara, ah, porque dijo “pero 
pensé” que tú puedes ir, ni si quiera que pueda, sin educación puedes entrar, es 
en el IME y yo estaba ahí y que me paro y que le digo: “te voy a pedir que te 
disculpes…”, le digo, “porque en primer lugar los que estamos en el IME 
tengamos o no tengamos educación hay gente que realmente vale la pena y de 
eso se trata, de eso se trata, de que… de que tú también hagas énfasis en que 
hay tanta gente.” Mira, yo te digo que doy pláticas de superación personal y 
donde quiera me encuentro a grandes líderes, aquí en los restaurantes hay 
líderes que no te puedes imaginar. Liderazgos natos que los puedes rescatar, 
los puedes pulir y los puedes mandar a volar. Hay muchas, muchas cosas de 
dónde cortar aquí. Mira, los valores están cambiando aquí también. Por 
ejemplo, cuando yo trabajo, … bueno es algo social, llegas aquí a este país, 
verdad, y dejas a tu familia allá, te vienes por uno, dos años, que para un mejor 
futuro, lo que tú quieras, a los dos años ya te hicieron pez, ya tu familia ya se 
te olvidó, ya te encontraste a otra muchacha con la misma mentalidad, con dos 
niños, porque ella la dejó al esposo, entonces ya haces otra familia, ya tienes 
otros niños, ya te olvidaste de los niños de allá, ¿verdad,? entonces, pero 
tampoco funcionó con ella y ya tuviste niños y entonces, ¿cuántas cadenitas 
hay de esas?, ya no hay valores, personas que me ha tocado entrevistar están 
todas cortadas, están todas..., hasta me han enseñado las fotos y tienen el 
cinismo de decirme: “yo me lo hice para que me dieran mis documentos y le 
eché la culpa a mi marido.” o sea, dónde, hay cosas, tantas cosas que tenemos 
que cambiar, que tenemos que educar a nuestra gente, que tenemos..., 
simplemente el español se está perdiendo, ¿qué es lo que está pasando con 
nuestros hijos? Les da vergüenza hablar español y tú de tu casa si…, siempre 
te van a salir interpretando entonces vas a perder la autoridad y es cuando se 
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van a las pandillas. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, tenemos, que 
establecer un plan…, un plan desde México. Yo les hice un comentario una 
ocasión allá en una de las pláticas, allá en el en el IME, que deberíamos hacer 
un manual. Mira, si te vas a ir a Estados Unidos, te puede pasar esto, esto y 
esto, y luego a tu familia le puede pasar esto y esto, y luego tus valores van a 
ir cambiando y luego…, pero pues no. Se cree que aquí es el sueño americano 
y para mí no ha sido el sueño americano. Mira, como migrante te soy 
completa..., a mí me encanta mi familia unida, ya desintegrada porque ya no 
tengo a mi esposo, desintegrada porque ya mis hijos volaron. Dices: ¿dónde 
está la unión familiar? Y así como yo habremos tantísima gente. Entonces, yo 
por eso me avoco en el activismo político, para envolverme en otras cosas y 
poder ayudar a otras personas, pero sí hay muchas que tenemos que cambiar. 
AL-Muchas gracias.- 
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Jorge Mujica 

Líder comunitario 
14-01-2015 

 

 
 
AL-Eh, estamos en Chicago en la oficina de Jorge Mujica, hoy es miércoles 
14 de enero. Jorge, gracias por aceptar esta entrevista…- 
JM-Con gusto.- 
AL-Que es una…, mi intención es formar mi primer bosquejo de un Atlas de 
Líderes Migrantes, pero bueno pues, vamos a empezar. Me puedes 
proporcionar tu nombre completo y edad, por favor.- 
JM-Jorge Mujica Murias, este, 59 años hasta donde me acuerdo.- 
AL- ¿De dónde vienes, de qué parte de la República?- 
JM-México, Distrito Federal, colonia Roma Sur, esquina con la colonia 
Buenos Aires.- 
AL-¿Nacionalidad?- 
JM-Mexicana y también estadounidense- 
AL-Muy bien, ¿grado máximo de estudios?- 
JM-Ah, el GED que le llaman aquí que es el equivalente a preparatoria.- 
AL-Muy bien, ¿profesión?- 
JM- Eso está difícil, ser activista…- 
AL-Genético.- 
JM-No, me he desempeñado como periodista durante muchísimos años, 
aunque no lo haya estudiado formalmente, eh, pero también pues he trabajado 
en organizaciones no lucrativas, en sindicatos como organizador sindical y 
demás, entonces si existe un título como, como organizador comunitario, pues 
ese será.- 
AL-Ok, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos, el lugar y fecha?, ¿te acuerdas?- 
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JM-Mil… sí, claro que sí. 6 de junio del año 1987.- 
AL-¿A dónde llegaste?- 
JM-A Los Ángeles, California- 
AL-A Los Ángeles, ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste allá?- 
JM- Muy interesante, yo ya venía con un propósito, yo había estado viajando 
entre México y Estados Unidos durante prácticamente dos años, para enseñar 
cursos de higiene en el trabajo en español en Los Ángeles, y pues había tenido 
oportunidad de visitar varias ciudades haciendo lo mismo, Nueva York, 
Boston, Baltimore, otras. Y, este, me ofrecieron directamente que en vez de 
estar viaje y viaje, me fuera a vivir a Los Ángeles. Pero, por supuesto, pues yo 
fui como turista, con Visa de turista, entonces no había posibilidad de darme 
un trabajo fijo, ¿no?, todo era un dinero por aquí un dinero por allá y al año 
pues determiné que no, no había manera de vivir realmente en Los Ángeles, y 
en cambio aquí en Chicago me ofrecieron un trabajo y entonces me vine para 
acá y, por supuesto, ya estaba yo bien indocumentado.- 
AL-Oye y ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Estados Unidos? Fue 
buena, fue mala, eh, te sentiste con un choque cultural, no sé.- 
JM-Choque cultural no necesariamente, porque pues vivía yo en la comunidad 
mexicana al este de Los Ángeles, después de Chicago vine a vivir aquí a Pilsen, 
que es el es México del norte, ¿no?, entonces no, no, no había tanto el choque 
cultural, eh, obviamente pues mucho más encuentro con la comunidad 
estadounidense blanca tradicional, entonces sí es que hubo algún choque, pues 
fue eso, ¿no? Aprender. Yo creo que fue eso, ¿no? Aprender otra cultura, 
aprender inglés, Vamos, ¿no?, porque el inglés era pues el de las películas de 
“Tarzán” el de las canciones de los Beatles. Entonces hubo que aprender inglés 
en las calles, ¿no? Este, trabajando directamente. Entonces no, no creo que 
haya sido tanto un choque, siempre hay la nostalgia, yo nada más venía por 
seis meses a ver qué pasaba, y ve… no sé cuántos años aquí sigo después, ¿no? 
28 años, pues aquí sigo.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
JM-Pues creo que, de origen, eh yo en realidad empecé a, a participar en 
movimientos de uno u otro tipo, pues desde muy joven ¿no?, desde 1971… 
Cuando el famoso 10 de junio, eh, pues me incorporé de lleno en el 
movimiento estudiantil, después cuando salí de la preparatoria, sin terminarla 
me salieron más bien, soy de los expulsados de Soberon. Este pues me integré 
al movimiento obrero ahí en la ciudad de México, después al movimiento 
campesino, estuvimos en Guerrero un par de años, en la montaña de Guerrero, 
eh…, entonces siempre he estado haciendo activism, ¿no?; de hecho, la misma 
cuestión de periodismo nació porque yo le escribía a los reporteros los artículos 
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para que sacaran lo que a nosotros nos interesaba que sacaran, y digo nomás 
le ponían su nombre, ¿no? Entonces así, así empecé yo a escribir artículos de 
periódico.- 
AL-Qué fue lo que te orilló a meterte a esto del activismo, hubo algo de un 
evento, fue un proceso natural, ¿qué fue?- 
JM-Pues siempre hubo una formación liberal izquierdista en mi familia, ¿no?, 
obviamente. Este a mi papá lo acusaban de ser responsable del movimiento 
estudiantil del 68, y cosas así de ese tipo. Entonces siempre hubo influencia 
familiar, pero el hecho pues decisivo fue el 10 de junio, ¿no?, la masacre 
del 10 de junio en 1971, de los halcones ¿no?, pues tienes quince años y te 
empiezan a tirar tiros en la calle, pues al día siguiente estaba yo en la juventud 
comunista de México.- 
AL-¿Cuándo te conviertes a en líder comunitario?, ¿cuándo crees? una fecha, 
¿algún evento como esto del halconazo fue después?- 
JM-No, el liderazgo viene después de mucho tiempo de experiencia no, el 
liderazgo yo creo que consiste en ponerse ahí al frente otra vez y otra vez y 
otra vez, después de que te atacan y te golpean y te encarcelan, y muchas cosas. 
Ponerte ahí enfrente de algo, ¿no? El liderazgo yo creo que viene cuando 
consistentemente empiezas a ayudar a otra gente, a organizar a otra gente, 
entonces yo creo que fue un proceso, pues, de muchos años. Pero un parteaguas 
definitivamente en toda mi historia fue en el año 2006, cuando se comienzan 
apenas a organizar las marchas inmigrantes del año 2006, sucede que yo me 
quedo desempleado y entonces, pus, tenía yo todo mi tiempo libre para hacer 
las cosas que el movimiento requería, ¿no? Entonces estaba yo en tres lugares 
al mismo tiempo y estaba yo 20 horas al día entre una reunión y otra y 
conferencias de prensa y escribiendo cosas y demás, y entonces de ahí surge 
esta figura de Jorge Mujica, de líder migrante. Pero yo creo que, mucho tiene 
que ver la proyección hacia los medios de comunicación, más que otra cosa, 
¿no? Cuando los medios te empiezan a buscar porque saben que estás 
disponible para una declaración, para una entrevista, etcetera, pues entonces 
surge esta figura de chínguele, ¿no? Que no estoy seguro que sea real pero 
bueno.- 
AL- ¿Cómo ha sido tu experiencia?, háblame de ella.- 
JM-Complicada, larga, han sido muchísimos años, este, de estar haciendo una 
cosa y la otra y la otra y la otra, precisamente. Este, en algunos momentos ha 
habido proyectos muy importantes muy interesantes que han significado 
triunfos para la comunidad, por ejemplo: pues fuimos, este, parte importante 
de las reformas constitucionales para lo que hoy se denomina doble 
nacionalidad, aunque no lo es, ¿no? Pero la no pérdida de la nacionalidad 
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porque nosotros descubrimos cuando estábamos en la Coalición Internacional 
de mexicanos en el Exterior que había un plazo que se iba a vencer para poder 
recuperar la nacionalidad, que fue el proyecto que se hizo. Conseguimos 
ampliar el plazo, y después eliminar completamente el requisito de recuperar 
la nacionalidad. Entonces en la rodilla, literalmente en la Cámara de Senadores 
escribimos lo que hoy dice en la Constitución Mexicana y que es que la 
nacionalidad mexicana por nacimiento no se pierde. Entonces, este, pues eso 
muchísima gente no lo sabe, ¿no?, pero pues fuimos instrumentales en que la 
gente pueda gozar de su dualidad, eh, nacional o doble ciudadanía o como le 
quieran llamar. También, eh, un papel muy importante en lo que se le llama, 
se le llama la bancarización de la comunidad mexicana, acá nosotros sabíamos 
que las remesas, enviar remesas era costosísimo, sigue siendo, pero… era 
mucho muy costos y por el otro, había una cantidad inmensa de asaltos a la 
comunidad los días de pago, porque la gente pues andaba con dinero en 
efectivo, ¿no? Y entonces pues comenzamos a promover un programa para que 
la gente pudiera abrir cuentas de banco sin documentos, también con la 
Coalición Internacional de mexicanos en el Exterior, y lo habíamos logrado. 
Había ya tres bancos que estaban aceptando nuestra credencial, la credencial 
de la CIME y el famoso número ITIM, el famoso número de la tesorería cuando 
eres indocumentado, cuando se vino el 11 de septiembre. Y entonces los 
bancos legaron y se echaron para atrás y dijeron: “oigan es que, pues, ya no se 
va a poder esto ¿no?”, y entonces ahí empezamos a hablar con el Consulado 
Mexicano, para que en vez de que fuera nuestra credencial, se usara la 
matricula consular mexicana. Y entonces se combinó lo del 11 de septiembre 
y la necesidad de tener un documento de identidad con este proyecto de 
apertura de bancos, eh, de cuentas bancarias. Y pues resultó en lo que hoy 
conoces como la matricula consular de alta seguridad y un montón de cosas, 
¿no?, pero, pues, fue también un montón de cosas que nosotros iniciamos, 
¿no?, en el año 2000, 2001 principios del 2000.- 
AL-Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder comunitario?-JM- 
JM-Ser muy terco… Ser muy terco porque… y tener una perspectiva del 
futuro, yo trabajo con mucha gente que tiene un problema, lo soluciona y ahí 
le para y ahí muere, ya no hay nada más, ya no hay nada hacia delante. Y en 
cambio hay otra gente que, ok, ya resolvió esto, muy bien ponte el siguiente…- 
AL-Que sigue.- 
JM-Que venga el siguiente problema ¿no? (risa). Entonces es ser inquieto, este, 
tener obviamente la intención de echarle la mano o de organizar, de resolver 
un problema tras otro, tras otro. Y pos, supongo que en definitiva resolver el 
problema social general ¿no? Este en mi caso, pues el problema del capitalismo 
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era parte, eh que impera en el planeta, el cual es un objetivo muy largo, pero…, 
pero yo creo que es eso, ¿no?, tener perspectiva de otro y otro y otro problema, 
y resolverlo.- 
AL-¿Por qué viniste a Chicago?- 
JM-Porque es México del Norte, este…, yo soy pues proveniente de una 
ciudad, y para mí el concepto de ciudad implica edificios e implica barrios, 
vecindarios y en Los Ángeles no encontré eso, ¿no? Como decía un buen 
amigo: Los Ángeles, es un suburbio gigantesco, donde todos son casas 
individuales y casas individuales y casas individuales y la extensión territorial 
es gigantesca ¿no? Pero no hay sentido de barrio o comunidad, digo puedes 
hablar del Este de Los Ángeles, pero el Este de Los Ángeles son 4 millones, 
ese no es un barrio, esa es una ciudad. Entonces, eh, el concepto de barrio,eh, 
no lo encontré, ¿no?, y los edificios pues no los encontré. Entonces de una u 
otra forma, pues no, nunca me gustó Los Ángeles, entonces cuando vine a 
Chicago pues me fascinó con su como ciudad, con sus movimientos, sus 
dinámicas sociales. Es una ciudad mucho más parecida a la ciudad de México 
que lo que es Los Ángeles ¿no?- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
JM-Yo creo que desde cualquier lugar México se ve espantoso, desde Nigeria 
se ha de ver horrible también. Pues sí, un país con muchas complicaciones, 
este, indudablemente yo no me regreso para allá, mucha gente me dice 
“deberías regresarte y acá ser diputado, ser senador.” Le digo “no, México está 
lleno de mexicanos” no los necesitan allá, necesitamos más mexicanos de este 
lado que de aquél, ¿no?, allá ya hay suficientes. Yo creo que lo que ha pasado 
en México es, de alguna manera, un poco lo que pasó en Argentina en los años 
70s, donde no había un liderazgo claro que pudiera dar una resolución al 
conflicto social general. Es decir, eh, el PRI declinó, declinó, declinó y no 
surgió ninguna otra fuerza que realmente pudiera, eh, resolver, eh, la crisis que 
el PRI había, a través de toda su historia, armado y creado, y después 
abandonado, ¿no? Eh, ni el PRD ni el PAN, claro el PRD nunca ha estado en 
la presidencia, hubiéramos, eh, se hubiera respetado el triunfo de López 
Obrador, capaz hubiera sido distinto, pero no fue así. Entonces creo que ese ha 
sido el problema de la falta de alternativa política y dirección real de todos los 
movimientos sociales encausados hacia la política, y entonces así resolver el 
país como tal ¿no?, ningún partido lo ha podido hacer.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con los migrantes y sus líderes?- 
JM-Mira, yo creo que el gobierno mexicano no tiene interés en vincularse con 
la dinámica social de los migrantes, eh, para el gobierno mexicano la migración 
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es una válvula de escape, de que se mueran de hambre en México a que se 
vengan a Estados Unidos, mejor que vengan a Estados Unidos, y si viven en 
Estados Unidos pues van a mandar lana, entonces la válvula de escape pues se 
va a ampliar más porque no se les van a morir de hambre las familias en 
México. Yo creo que eso es todo, Jorge Castañeda nos lo planteó así de clarito 
en una reunión que tuvimos con él cuando era Secretario de Relaciones 
Internacionales y nos dijo: “Miren, a nosotros nos vale un cacahuate los 
mexicanos que están en Estados Unidos, lo que nos interesa son los mexicanos 
que quieren venir a Estados Unidos, ¿sí?, y si nosotros podemos 
conseguirles…” en aquel tiempo se llamaba una blue card, ¿no?, la tarjeta azul 
“si podemos conseguirles que vengan legalmente, con eso estamos bien 
servidos. Los que ya están acá, los que son indocumentados o los que son… 
Esos nos tienen sin cuidado. No son parte de una preocupación del gobierno 
mexicano.” Yo creo que eso continúa, el fallido intento de la oficina de Fox, 
de la oficina presidencial para los mexicanos en el exterior, con Juan este 
¿cómo se llama?, am, es texano este hombre, el de Maximiliano de Habsburgo, 
el texano mexicano…- 
AL-Ah, este Juan… no recuerdo. Espérate, pero sí…- 
JM-Juanito, pues Juan no tenía ni idea de lo que era un migrante mexicano 
¿no? pues él un aristócrata, nació en Texas, pues, este amigo de George Bush, 
no tenía idea, eh, y después su remoción que da motivo a la creación del IME, 
pues ha sido una continuación de lo mismo, ¿no?, eh, seamos interlocutores de 
esa comunidad, pero sin tampoco meterse demasiado a resolver una serie de 
problemáticas. Nosotros aquí en Chicago hemos sido pioneros en una bola de 
cosas, este Consulado de aquí fue el primer Consulado que tuvo “Programa 
Paisano” con representante del “Programa Paisano” en todo el planeta, este 
Consulado de aquí fue el primero que empezó a dar permisos de exportación, 
de importación temporal de vehículos para México aquí en Chicago, eh, 
etcétera, etcetera, ¿no? Porque los hemos obligado, los hemos forzado, este 
Consulado es el primero y, no sé si haya otros, pero el primero que tiene un 
Cónsul de protección laboral, específicamente para proteger a los trabajadores 
mexicanos de los abusos y atropellos de este país. Pero es porque la comunidad 
los ha obligado, no porque el gobierno haya tenido la visión de que, eh, nos iba 
a ayudar de esa forma ¿no?, yo creo que la vieja visión de Salinas de Gortari 
continua “los mexicanos en el exterior son un problema porque son 
cardenistas.” Ese fue el origen de los programas de atención de la comunidad 
mexicana en Estados Unidos. Cuando era manifiesto que los mexicanos en 
Estados Unidos si pudieran votar, hubieran votado masivamente por Cárdenas, 
entonces ahí se creó con Roger Díaz de Cosío y alguna otra gente, pues ahí se 
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crearon los programas de atención a la comunidad mexicana, pero pues siguen 
restringidos sigue habiendo una falta de visón hacia el futuro, ¿no? Los 
japoneses tuvieron visión de su migración hacia el futuro y lograron poner a 
Fujimori de presidente en Perú. Pero México no tiene…, ni por aquí le pasa, 
ese tipo de vision, ¿sí? Si México hubiera tenido esa visión, México se hubiera 
encargado de organizar las comunidades aquí, cuando las organizaron fue 
cuando fundaron los clubes de Orión, después de que Roger Díaz de Cosío y 
ellos dieran sus recomendaciones. Eh, las fundaron solamente para mandar 
dinero a México, para mantener a sus familias en México, para, eh, tener este 
una ayuda en el gasto público, ¿no?, digo renovar los parques y las carreteras 
es parte del gasto público, ¿no? No tiene por qué ser parte del gasto de los 
mexicanos en el extranjero. Pero esa fue la visión, y de ahí no pasan, de ahí, 
este, ahí siguen ¿no? atorados en eso. Ahora somos un gran, este…, una gran 
comunidad que compra y ha convertido toda la red consular en supermercado 
de documentos entonces ahora esta es la visión, vendámosles todo, 
vendámosles matrículas consulares, vendámosles pasaportes, aunque no los 
necesiten, vendámosles... Vamos a venderles todo y tenemos… cartas poder 
notariales a 150 dólares y cosas así, eh, digo a mí se me hace un atropello, ¿no? 
Pero esa es la visión del gobierno mexicano, saquémosle dinero a los 
mexicanos en el extranjero y ahí muere.- 
AL- ¿Qué aspiraciones tienes, con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
JM-Pues mira, actualmente yo soy un candidato al ayuntamiento de Chicago, 
este, quién sabe si vamos a ganar o no, pero es un experimento muy interesante 
porque es la visión de un inmigrante, ¿sí? Que viene a incidir en la política de 
una toda ciudad. Hemos hecho varias cosas en esta ciudad que, pues, han 
repercutido ampliamente y… ahora es, eh, el chiste es tratar de buscar un 
asiento, directamente una curul en el ayuntamiento, para ponerle entonces de 
alguna manera, una oficina de gobierno al servicio de la comunidad mexicana 
y otras comunidades inmigrantes, por supuesto y también las comunidades 
blancas pobres. Pero una oficina de gobierno a su servicio, lo cual pues no ha 
sucedido nunca aquí, ¿no?, aquí la mayoría absoluta mayoría de los concejales 
pues son millonarios, dueños de comercios, de negocios, este, la política está 
completamente corrompida, en ese sentido la broma típica es que nadie sabe si 
el PRI aprendió en Chicago o si, este, Chicago le aprendió al PRI cómo 
manejar, cómo un solo partido maneja un gobierno, ¿no? Pero…, así es como 
estamos. Entonces lo que tenemos aquí es demócratas, 50 demócratas de un 
total de 50 concejales de ayuntamiento. Demócratas más o menos liberales y 
demócratas más o menos conservadores, entonces yo le digo a la gente “es el 
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equivalente de tener al PRI y al PAN, solamente.” Y lo que necesitamos es 
incidir como una tercera fuerza, hacer presencia de la izquierda dentro del 
gobierno de la ciudad de Chicago, izquierda, sí izquierda abierta, abiertamente, 
no demócrata liberal progresista, eh, nada, la izquierda, se trata de que la 
izquierda abra un espacio. Si lo conseguimos va a ser fantástico, va a ser un 
tremendo experimento y me van a matar a los tres días ¿no?- 
AL-Filiación política, eh, en México o en Estados Unidos.- 
JM-En Estados Unidos ninguna, en Estados Unidos ninguna, en México pues, 
eh supongo que legalmente sigue siendo el PRD, porque nunca he renunciado 
a él y debo constar en la, en las nóminas prehistoria…, no nóminas en las listas 
de miembros, los registros de miembros prehistóricas, ¿no? Y prehistóricas 
porque además yo me vine a Estados Unidos antes de que se fundara el PRD. 
Pero acá pues fundamos también el PRD, y el PRD en realidad jamás nos 
atendió, también lo que nosotros pudimos ganar del PRD fue por presión que 
pusimos y el PRD pues, eh, cíclicamente se encargó de destruir todo lo que 
habíamos ganado. Hubo un momento en que el PRD era el partido de izquierda 
más grande en Estados Unidos, pues también hubo un momento en que el PRD 
era de izquierda, este, entonces (risa) nominalmente supongo que sigo siendo 
miembro del PRD pues sin mayor relación realmente.- 
AL-Oye, con respecto a lo de la credencialización en el extranjero, eh, y las 
nuevas formas para emitir el voto que se van a dar en el 2018, ¿crees que haya 
más mexicanos que participen en este nuevo ejercicio?- 
JM-Yo creo que sí, pero sobre todo por la combinación de las candidaturas 
independientes, porque yo creo que mientras que la participación electoral siga 
dependiendo de los partidos políticos, no va a haber entrada, pero las 
candidaturas independientes abren opciones. Se habló mucho, y mucho se 
sigue hablando entre los migrantes de candidaturas independientes. Entonces 
es posible que para el año 2018, eh, surja una corriente de candidaturas 
independientes de inmigrantes, y que con el hecho de la credencialización, esas 
candidaturas puedan obtener algún resultado, no sabemos porque como están 
sujetas a circunscripciones igualmente, eh, pues habrá que juntar un número 
determinado de votos dentro de una circunscripción en lo particular, bla, bla, 
bla. Ese es todo un rollo de años y años de trabajo.- 
AL-Ya vamos a terminar, dos preguntas más, con miras a tener, eh, que tengas 
un mejor desempeño de tu actividad como líder comunitario, ¿estarías 
dispuesto a que alguna institución mexicana, norteamericana, universidad, eh, 
organización no gubernamental te capacitara en tu papel de líder comunitario?- 
JM-No, yo estaría interesado en capacitar a las instituciones mexicanas, este, 
de qué es lo que tienen que hacer (risa). Creo que no estamos para tomar clases, 
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¿no?, sino para dársela, porque pues en tono de broma también, pero me tocó 
inventar el término de paisanólogo que, pues no les gustó a los estudiosos 
académicos de las comunidades mexicanas en el extranjero, entonces ellos 
terminaron por convertirlo en ¿qué son ahora? este… migrantólogos ¿no?- 
AL-Son migrantólogos.- 
JM-Migrantólogos, pero el término original que inventamos aquí era 
paisanólogos. Y decíamos pues sí, son los cuates que nos ven así con un 
telescopio, ¿no?, y nos observan cuidadosamente durante un año y después nos 
vienen a decir quiénes somos estos chingados, si nos hubieran preguntado 
desde un principio se los hubiéramos dicho y se hubieran ahorrado muchos 
problemas ¿no? Entonces yo creo que esa relación sigue existiendo, yo creo 
que…, y además es un problema porque sigue habiendo dentro de la mente, 
eh, general, dentro de la cultura general en México la idea de que el mexicano 
particularmente el mexicano en Estados Unidos es un cuate que corre de poste 
en poste escondiéndose de la migra y eso no tiene nada que ver, ¿no?, digo, la 
ciudad de Chicago es la quinta ciudad con más mexicanos en el mundo, somos 
un millón de personas aquí, no vivimos escondiéndonos de la migra, tenemos 
una economía no sé equivalente a la de cuántos estados de la República 
mexicana ¿no? Entonces tenemos que compartir todavía esa imagen porque 
eso impide que se nos dé más atención y se nos dé mayor importancia.- 
AL-Algo que quieras comentar que no esté cubierto en esta entrevista o… 
sobre ti o algún apunte final.- 
JM-No realmente. Digo, habría un millón de cosas que platicar, detalles 
particulares y demás,¿no?, pero yo creo que ese es el centro del problema, eh, 
la visión del gringo de mexicano en México es el del campesino con el 
sombrero y el burrito y, este, durmiendo ahí a un lado del maguey, ¿no?, y la 
visión de México hacia Estados Unidos, hacia los mexicanos en Estados 
Unidos es similar, entonces es una visión que no permite el desarrollo de una 
relación importante entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y una 
serie de instituciones y el gobierno del Estado Mexicano, ¿no?, y yo creo que 
eso es lo que se tiene que superar. Si yo gano esta elección, yo creo que va a 
ser un poquito interesante la repercusión que esto tenga en México, porque de 
una u otra forma se va a plantear como un perredista que es concejal en el 
ayuntamiento de Chicago, ¿ves? Y yo creo que eso va a abrir la cancha para 
que se puedan trabajar cosas de mayor alcance y de mayor perspectiva política, 
¿no? Pero si no gano, pues las cosas seguirán igual, ¿verdad?- 
AL-Por último, lo he hecho con todos los entrevistados, y para efectos de la 
autorización. ¿Estás de acuerdo en que esta entrevista se transcriba tal cual, y 
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se integre al Atlas, este mini Atlas de líderes migrantes de mexicanos en 
Estados Unidos?- 
JM-Por supuesto, tienes toda la autorización.- 
AL-Muchísimas gracias Jorge, te lo agradezco infinitamente.- 
JM-A ti mano (risa).- 
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Clara López 

Vicepresidente del El Valor 
14-01-2015 

 

 
 
AL-Buenas tardes, eh, estamos aquí, eh, en las oficinas de El Valor en el sur 
de Chicago, estoy con su directora, eh, Clara, muchas gracias por ofrecerle 
está, este tiempo, vamos a hacer una entrevista, yo voy a hablar muy poco, de 
hecho la idea es que, que usted hable. Son 20 preguntas para conocer un poco 
¿quién es usted?, ¿por qué esta aquí?, están muy bien estructuradas y no quiero 
que, no me gustaría que fuera un, eh, formato acartonado, es libre y usted puede 
contestar, si le parece ¿podemos empezar?- 
CL-Ah, muy bien, muchísimas gracias sí, por tenerlo aquí, un placer.- 
AL-Gracias. Bueno, me puede proporcionar su nombre completo y edad, si es 
si la edad, esta es opcional, eh, eso yo sé que a las mujeres no les gusta mucho, 
a los hombres no les importa, pero siempre les importa a las mujeres.- 
CL-No, sí creo que, mi nombre, a sus órdenes, Clara López, este, claro que, mi 
nombre completo es Clara Alicia Vega de López, la originaria de México 
Guanajuato, soy de Guanajuato, y tengo 62 años.- 
AL-Muy bien, ¿su nacionalidad?- 
CL-Mexicana, así es.- 
AL-Mexicana, eh, ¿tiene la doble nacionalidad?, o…- 
CL-Sí, sí la tengo, sí.- 
AL-Su máximo grado de estudios.- 
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CL-Ah..., tengo bachillerato.- 
AL-Bachillerato. ¿Su profesión actual?- 
AL-Soy vicepresidenta de la agencia de El Valor.- 
AL-Muy bien, ¿por qué emigró a los Estados Unidos?- 
CL-Muy pequeña, este…, en los…, estábamos creo en la secundaria y, este, 
completábamos los estudios y de momento uno se enamora, ¿verdad?, muy 
joven, muy, con muchos sueños, muchas, esta, ansiedad de crecimiento, 
¿verdad?, de buscar algo mejor y entonces, este, yo me vine con mi esposo, 
pero siendo mucho muy jóvenes muy tiernitos.- 
AL-¿Recuerda la fecha el año en que llegó a Estados Unidos? 
CL-Oh, ah, claro que sí, yo llegué aquí en, ah, era agosto de 1970, agosto 21 
de 1970.- 
AL-21, ¿cómo fue su experiencia cuando llegó a Estados Unidos?- 
AL-Creo que fue un choque cultural, uno se creó, a través de la televisión de 
las películas y de las pláticas que uno escucha, se lo pintan a uno tan rosa podría 
yo decirlo, y era tan, ah, distante cuando yo llegué aquí de la realidad, les 
platico que yo me imaginaba que todas las señoras traían sombrero y guantes, 
¿verdad?, porque eran las películas que yo, ¿verdad?, veía allá y, este, me eh 
dado cuénta que no era así, era, este, y una soledad tremenda una soledad, 
podría decir emocional intellectual, porque deja uno allá a su familia, toma uno 
una decision claro, pero dejar allá a sus seres queridos, a la familia, a una patria 
que, este, que en realidad está basada en establecer relaciones en una 
comunidad, ¿verdad?, en una familia, entonces uno se nutre allá 
constantemente, ¿verdad?, de, este, diariamente de todo esto, y este, y 
encontrarse uno acá muy solo y esa soledad, ese aislamiento pesa mucho, lo 
que también me encontré era de que en aquel entonces no había en realidad 
muchos recursos que uno tuviera, esta, esa accesibilidad. En aquel entonces 
uno tenía que, ah, buscar arduamente en donde ir, a llegar y buscar esos 
recursos, ya sea para clases de inglés como segundo idioma para escuela 
para mis hijos pequeñitos y también en realidad esa sed o esas ganas de 
crecimiento, ah se convertían en una batalla gigantesca porque había muchas 
barreras y falta de, ¿verdad?, de accesibilidad a esto, entonces por eso 
intelectual le digo, era también un aislamiento muy fuerte.- 
AL-¿Cómo se convierte usted en activista comunitaria?- 
CL-Quizás yo creo del corazón, ¿verdad?, desde que yo venía de mi tierra creo 
los cimientos, la fundación donde uno la recibe de la familia, mi, este, mi 
abuelo, mi abuelo era el maestro de música de la ciudad del pueblo era el que 
tocaba el piano en las películas de, ¿verdad?, que eran de aquel que le llamaban 
silenciosas, ¿verdad?, que no, y entonces él era quien tocaba el órgano, el piano 
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era el que tocaba órgano en la iglesia, entonces era una familia muy respetada 
pero también él valoraba mucho el estudio, valoraba mucho el avance creo que 
era una familia muy basada en progreso y este recuerdo que mi abuelo con ese 
amor a las artes y creo que en realidad a lo mejor también por venir de 
Guanajuato, yo no sé, hay algo de eso, un poquito, y él venia de allá de Dolores 
Hidalgo, ¿verdad?, de toda esa parte, ya ellos lo traían entonces y con el 
historial de, del trabajo que se hizo de cuando la expropiación petrolera, yo 
escuchaba de niña todo esto, lo que había sucedido y con lo de la música y el 
valor al estudio que era para mí, eran las bases de lo que era una persona, no 
había duda de que debía uno de ser una mejor persona para otros, ya sea a 
través del estudio o a través del trabajo social, mi madre, muy, este invertida 
ponía su tiempo en la iglesia en servir a otros en la, las cocinas, ¿verdad?, que 
daban para las personas indigentes les llamaban en aquel entonces para el otro, 
otra vez vuelvo a repetir, entonces eso era, pero también sí recuerdo que los 
domingos mi abuelo después del alimento del, ¿verdad?, las familias hacían 
tertulias, uno tocaba el piano, el otro tocaba el violin, el otro la guitarra, y así 
éramos los vecinos o los amigos o los compradores que pasaban esas tardes y 
declamaban y mencionaban a Amado Nervo, menciona…, Y entonces yo crecí 
con esa riqueza cultural en la esa, pero siempre pensando en el servicio al, por 
el bienestar de una comunidad, entonces, por eso es de que yo llego a aquí a 
Estados Unidos y esa era mi ansiedad.- 
AL-¿Fue en México o en Estados Unidos cuando usted se incorpora al 
activismo?- 
CL-Aquí.-  
AL-Aquí.- 
CL-Aquí en Estados Unidos.- 
AL-¿Hubo algo que la orillara a ello?- 
CL-Es, vuelvo a repetir, creo que la falta, la falta de información y mi sed de 
yo buscar esa información y al no encontrarla creo que me hizo reaccionar y 
que, este, que debía de haber esto para todos y que no costara tanto trabajo 
buscar una buena escuela para mi niño o como yo seguirme, ¿verdad?, mi 
desarrollo como padre, como madre, como persona, en Estados Unidos, ahora 
acá pero también lo que sí era una, era una, puedo yo decirle era una sed y 
todavía la tengo pero es como una sed que no se sacia y que, este, y que 
solamente la siguiente pregunta es la que tiene valor y como llegar a eso am, y 
para mí eso era,eso es, y sigue siendo lo principal, am, que se puede hacer para 
mejorarnos todos como un grupo colectivo de, este, representantes de México, 
¿verdad?- 
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AL-¿Cuándo se convierte usted en líder comunitario?, ¿hace muchos años? 
¿hace poco tiempo? ¿en qué fecha fue cuando usted se puede catalogar?- 
CL-Me puedo catalogar en, podría yo decir que en 1991, en 1991 se me ofrece 
la oportunidad de crear este sueño de que fuese programas de educación 
temprana para nuestros niños, am, existían otros programas pero eran dirigidos 
para las personas más afluentes que pueden conseguir esta información, 
¿verdad? ,está en sus manos y los que no, llegaban casi toda la mayoría a otros 
grupos, incluyendo un grupo asiaamericano, el grupo afroamericano pero 
siempre por falta quizá de presencia no llegaban a nosotros y yo soñaba por 
eso por la educación que nuestros niños desde pequeñitos deberían de recibir 
esa oportunidad de crecimiento y lo que yo me di cuenta que había una des 
variedad entre el acceso y los fondos que llegaban a nosotros y entonces en El 
Valor se presentó una propuesta para dar servicios para 68 niños y yo me 
dediqué a estudiar y me di cuenta que en México teníamos o habíamos 
presentado unas campañas tremendas la campaña de inmunización creo que 
fue en el ochenta y tantos, no recuerdo, pero fue un éxito y hasta la fecha, es 
la, es la mejor campaña creo que existió en el mundo en, ¿verdad?, en 
inmunización pero con eso también empezaron los desarrollos luego del DIF 
a través de eso y yo me di cuenta de quizá que el DIF estaba muy sólido en el 
plan que se había presentado, a veces la implementación es la que varía, 
¿verdad?, entonces cuando yo estoy aquí, me doy cuenta que el gobierno de 
Estados Unidos había credo un plan de trabajo en contra de la pobreza bajo el 
presidente Linden B Johnson que era el programa y era muy similar al DIF 
entonces yo me puedo sentar ahorita y decir que los programas que tenemos 
en México del DIF y los programas de Estado de los Estados Unidos son 
programas hermanos dentro de la educación, ¿verdad?, de temprana edad y de 
ahí veo yo la oportunidad hermanando, ¿verdad?, estos programas y llevando 
y manteniendo la cultura y la identidad de nuestra gente, porque eso es lo que 
uno debe de ser, pararse uno en lo que uno es, no tratar de ser alguien más, 
¿verdad?, sino basado en esto ayudar apoyar al desarrollo de nuestros niños 
creo que se si hubiese en todo Estados Unidos más programas, este, como 
basados en esto podríamos prevenir mucho de la identidad de y confusión que 
existe.- 
AL-Qué hay, ¿verdad?, desde su perspectiva qué tiene que tener un líder 
comunitario qué requisitos debe de tener.- 
CL-A que podría yo quizás lo que se me viene a la mente es lo primero que yo 
digo es tener los pies bien parados sobre la tierra y podría yo decir, saber 
escuchar y tener el pulso de la gente de la comunidad, el saber escuchar. Tratar 
de entender, quizás a veces nunca llegue a entender todo uno, pero, y estar 
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dispuesto, disponible, para enfrentar esos momentos que debemos, este, 
pueden ser muy difícile, pero que debemos de sobrellevar para poder llegar al 
otro del puente.- 
AL-¿Por qué viven en Chicago y no en California o en Texas?- 
CL-En Chicago... en Chicago, primer lugar, porque aquí fue donde llegué. Ese 
fue el primero, pero en segundo porque era un campo muy abierto y allá una 
necesidad tan grande que yo no me podia, no me podía yo separar y ni podía 
yo voltear mi espalda se estuve viviendo en los suburbios, estuve viendo 
estaba, estuve trabajando en los suburbios y muchas veces nada más me decían 
no Clara pues nada más te vamos a dar 20 para que traigas 20 niños mexicanos 
al centro y yo quería que ya tenía 100, 200 niños que podían aprender y 
desarrollar todas sus habilidades sus dones y que las familias querían lo mejor 
para sus niños y yo me sentía tan limitada y como ¿verdad? este me amarra eh 
sentía yo como que me amarraban los brazos y que me ataban y, este, y yo 
quería liberármelas yo quería, ah, así es como yo lo veo entonces, am, una vez 
de que ya hice me puse... Como decimos, me puse la camiseta pero que 
presente yo, y me voy a entregar a esto, y lo voy a hacer bien hecho entonces 
esa parte fue, pero también si, este, encontré mucha gente muy linda y con 
igual con los sueños de uno que, ¿verdad?, de que uno viene de allá creo que 
se facilitó el momento y la ocasión.- 
AL-¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?- 
CL-Am, lo veo con un potencial y veo una capacidad tremenda, me mantengo 
muy de cerca por mi familia porque todos siguen en educación y todos siguen 
en eso, ¿verdad?, entonces ya es de familia, pero yo lo veo con una, con una, 
sed de avance increíble, también, am, me gustaría mucho ver crecer, vernos 
crecer juntos, yo quisiera ver crecer un Estados Unidos más benigno, más 
abierto y más respetuoso al intelectual mexicano o mexicana, am, como usted 
y como hay tantos, este, que nos pueden guiar en una, en como, en una 
colaboración, es mi sueño, le voy a decir cuál, que, este, la esposa del 
presidente de México con la esposa de Estados Unidos se conozcan y vean el 
DIF y vean el programa de Estado y unirnos, fortalecer a la familia, aprender 
uno del otro, crecer juntos, es lo que yo quisiera, y esa es como yo veo, am, 
creo que per… A veces perdemos mucho, las oportunidades se nos van.- 
AL-Oiga, y precisamente relacionado con esto, ¿qué le recomendaría? o ¿qué 
le sugeriría al gobierno mexicano para que tuviera un mayor acercamiento o 
un mayor acercamiento con los migrantes y los líderes de los migrantes?- 
CL-Am, creo que hemos escuchado mucho, tenemos el Ame, tenemos foros 
tenemos, ¿verdad? y se forman comités, pero muchas veces creo nada más son 
ciertos grupos los que llegan, pues, ah, de mi parte me gustaría mucho 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

106 

compartir con mi estado de Guanajuato y representar, creo, a veces podríamos 
hacer como un foro abierto donde representantes migrantes de diferentes 
estados, este, pudiéramos, este, ofrecer nuestra experiencia y nuestras ideas, y 
de ahí crear algo, porque hay veces que nada más son grupos muy, ah, 
podríamos decir selectos, y que en realidad, a veces, am, no presentan todas la 
áreas. Me preocupa mucho el área de salud y nutrición de mis niños en México, 
igual los de aquí, este, que crezcan más saludables y me preocupa el término 
de vida que se puede reducer. Creo que en México habíamos solventado cierto 
crecimiento y habíamos llegado a más, pero ahora con lo de la obesidad y la 
presión arterial y lo que llevamos, a mí me interesaría mucho eso también, de 
cómo manejar desde pequeñitos, ¿verdad?, la alimentación para que ya crean 
crecer con mejor nivel de vida y de calidad y que puedan vivir una vida mejor.- 
AL-Claro, ¿tiene una aspiración política en ambos lados de la frontera, aquí en 
Estados Unidos o en México?- 
CL-No, en realidad no tengo ninguna. Sí, este, participo en muchos comités en 
estados, digo, en congresos, somos…, participo con el comité de la Casa 
Blanca, de la educación sobre todo, de los de la del comité de educación a 
temprana edad, entonces sí tengo la voz, creo que hay veces que puede uno 
mejor llegar por allá que cuando llega uno a la política a lo major, pero en… 
ahorita me siento con mis brazos abiertos como si, como nuestra águila de 
México que no puede volar, y ahorita me siento de esa…, ya no me siento 
atada, ¿verdad?, ahora puedo extender mis brazos y volar, entonces, quiero 
utilizar esta, este momento donde estoy para poder avanzar un poco más.- 
AL-¿Pertenece a algún partido político en México o en Estados Unidos?- 
CL-No, en realidad- 
AL-¿No, en realidad?- 
CL-No. en realidad. Soy, podría yo decir que yo invito a todos a conocer, 
¿verdad?, lo que es este programa de calidad y de trabajo, y lo que se puede 
hacer, am, no sé, no y es que me salí tan chiquita de México que…- 
AL-Ni allá, ni acá.- 
CL-Ni allá, pero sí podría decirle que toda mi familia era priista.- 
AL-¿Aquí no tiene afiliación política tampoco?, ¿no es demócrata?, ¿no es 
republicana?- 
CL-No, en realidad yo escucho al que mejor (risa).- 
AL-Usted cree que, eh, con el tema este de la credencialización del voto en 
para el extranjero no, que va cambiar un poco.- 
CL-¡Oh!, sí, es cierto… sí.- 
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AL-Va a ver, este, una, les van a dar credencial, y va a ver una especie de 
formas nuevas para que el mexicano pueda votar. ¿Usted cree que haya más 
mexicanos que quieran votar?- 
CL-¡Oh! Sí, yo pienso que si estamos, creo, en espera y ya se ha logrado y 
tanto y tanto trabajo que se ha hecho, ¿verdad?, y se logró, este, precisamente 
varios de los compañeros aquí en Chicago estuvieron presentes y presentando 
en Congreso etcetera, y, este, entonces… y eso me parece algo, un sueño 
convertido en realidad después de cuando yo llegué a Chicago ni se vendían 
chiles aquí ni había queso ni tortillas (risa) y ahora, ¿verdad?, tener este acceso 
de poder presentar mi voto imagínese.- 
AL-Usted cree, eh, ¿usted estaría dispuesta a recibir capacitación por parte de 
una institución mexicana o norteamericana pública o privada, ONG, para 
mejorar su desempeño como líder comunitaria?- 
CL-Claro que sí, claro que sí, siempre es el crecimiento el aprendizaje.- 
AL-Y, bueno, esas serían las preguntas, ¿algo más que nos quiera compartir 
que no haya cubierto yo en las preguntas, algo que usted nos quiera decir sobre 
su vida, sobre usted… algo abierto.- 
CL-Cuando yo regreso a Guanajuato, muchos trabajan en el INEA, bueno, creo 
que ahora ya hubo, ¿verdad?, creo con la, bueno, no recuerdo pero el programa 
para educación para adultos, este, mucho interés para mí para todos los que 
regresan a México y todos esos padres jóvenes y personas de mi edad, todavía 
se puede ofrecer mucho para ellos y también podemos crear como otro grupo 
de futuros líderes o líderes que regresan como utilizar su aprendizaje aquí en 
Estados Unidos y crear allá, entonces, ya sea…, pero creo que debemos hacerlo 
un poquito más definido y con intención a través de eso ya sea para…, y yo sé 
que tenemos mucho, el Programa Paisano, yo sé que tenemos mucho, hubo un 
momento que a mí me parecía muy interesante en hacer como programas 
pilotos en donde los muchachos, los jóvenes que regresan para allá y que a lo 
mejor ni terminaron la secundaria aquí, ni nada pero sí pudieran terminarla 
allá, pero aunados o con su mamá o alguien, y que pudiéramos llegar a ellos y 
apoyarlos para que elevaran su nivel su coeficiente también, ¿verdad?, Creo 
que en México nosotros tenemos todos los elementos, tenemos muchos, am, y 
pero bueno…, y en referencia al migrante que regresa allá creo que podemos 
todavía sacarle un poquito más de jugo, y eso podría yo decir que es uno de 
mis intereses.- 
AL- Oiga y la última pregunta, bueno no es pregunta es una, es un comentario, 
¿está usted de acuerdo en que publiquemos esta entrevista en El Atlas de los 
Líderes Migrantes de los mexicanos en Estados Unidos?, ¿está de acuerdo en 
compartir su experiencia?- 
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CL- Sí, sí, estoy de acuerdo, cómo no.-
AL- Pues yo le agradezco su tiempo, su espacio, y bueno, lo que sí le quiero
decir que es una iniciativa nuestra, pero también el IME nos va apoyar en la
publicación del texto.-
CL- También, qué bueno.-
AL- Muchas gracias.
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Jesús Andrade 
Presidente de la Federación de Aguascalientes 

California, Estados Unidos 
09-01-2015

AL-Buenas tardes, nos encontramos en el Consulado de México en Los 
Ángeles. Hoy es viernes 9 de enero del 2015. Vamos a empezar con las 
entrevistas, hoy tenemos a un líder comunitario que ha dejado huella en Los 
Ángeles y, bueno, yo le agradezco mucho su tiempo, su espacio, al señor. 
Vamos a empezar con la entrevista. ¿Nos puede proporcionar su nombre 
completo y edad por favor?- 
JA-Mi nombre es Jesús Andrade Caldera. 62 años.- 
AL-Muy bien. ¿De qué estado y municipio de México viene usted?- 
JA-Vengo del municipio de Asientos, Aguascalientes.- 
AL-Aguascalientes. ¿Cuál es su nacionalidad, es mexicano?, ¿o es…?- 
JA-Mexicano.- 
AL-Mexicano, ¿tiene la doble nacionalidad?- 
JA-Sí.- 
AL-Ah. Ok, tiene doble nacionalidad. ¿Cuál es su grado de estudios, su grado 
máximo de estudios?- 
JA-En México, la secundaria. Aquí, la high school.- 
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AL-High school, muy bien. ¿Su profesión?- 
JA-Técnico en línea blanca.- 
AL-Línea blanca. Platíquenos un poco, ¿el por qué emigró a Estados 
Unidos?- 
JA-Pues emigré a Estados Unidos por…, finalmente por la necesidad, ya que 
en México no pude abrirme camino. Estudié para maestro, no pude. Estudié 
para los ferrocarriles, para telegrafista, jefe de estación. No pude llegar 
claramente por cuestión económica.- 
AL-Por cuestión económica. Fue una necesidad, ¿no? Que movió… ¿Cuándo 
llegó a Estados Unidos?- 
JA-1973.- 
AL-1973. ¿Lugar y fecha, se acuerda?- 
JA-Los Ángeles.- 
AL-Los Ángeles. ¿Y la fecha?, ¿julio, enero?- 
JA-16 de septiembre del 73.- 
AL-16 de septiembre del 1973. ¿Cómo fue su experiencia cuando llegó a 
Estados Unidos? Cuéntenos.- 
JA-Pues, como toda persona, llegué aquí, con miedo, sin salir, que la migra 
andaba acá, y que andaba allá y todo eso, entonces poco a poco, pues fue 
estirando la hebrita.- 
AL-¿Y estaba nervioso, tenía amigos, tenía compañeros?- 
JA-Ah, pues la que…, llegué con familia, mi hermana, fue la que me ayudó a 
llegar aquí a Estados Unidos.- 
AL-¿Y por qué parte pasó?, ¿por San Isidro?, ¿o por dónde?- 
JA-Sí, por San Isidro.- 
AL-San Isidro. Oiga y cuéntenos, por favor, ¿cómo fue su incorporación al 
activismo comunitario?, ¿cómo se convierte usted en líder comunitario?- 
JA-Pues empezamos entre amigos de allá de los mismos pueblitos, del 
mismo pueblo de nosotros, del mismo rancho, a formar un equipo de béisbol. 
Nos fuimos juntando, juntando, juntando.- 
AL-¿Cómo se llamaba el equipo?- 
JA-Rieleros de California.- 
AL-De California. ¿y qué posición jugaba usted?- 
JA-Fielder.- 
AL-Fielder, una muy complicada. Entonces empezaron con el equipo de 
béisbol y después esto se fue…- 
JA-Ya se fue agrandando, empezamos a jugar ya con más equipos, nos 
inscribimos a las ligas, estuvimos jugando en diferentes ligas aquí en Los 
Ángeles, en… Park, en diferentes partes de aquí.- 
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AL-¿Y después del béisbol hubo otra iniciativa, otra organización?- 
JA-Ya de ahí empezamos a juntarnos, nos pusimos de acuerdo para ir para 
México, a llevar el equipo para México, de aquí…- 
AL-De aquí.- 
JA-Empezamos con todos los… nada más conocidos, se fue agrandando, 
agrandando, agrandando y ya al llegar a México miramos las necesidades de 
las personas, de darles lo que hacía falta en… ahí en el rancho, en los 
pueblos y empezamos a ayudar, ayudar, ayudar.- 
AL-A ayudar. De esta forma el béisbol hace que ustedes tengan una especie 
de regreso a sus comunidades de origen, y se dan cuenta de las grandes 
desventajas que hay en México. ¿No?, ¿qué tipo de ayuda daban, al 
principio?- 
JA-Pues principalmente empezar allá, todavía no empezábamos a trabajar 
aquí con el cónsul. Llegamos aquí a pedir ayuda, a ver, para que no 
tuviéramos muchos problemas en el viaje para México. Ya de ahí empezaron 
los programas de 3x1.- 
AL-De 3x1.- 
JA-Ahí empezamos a trabajar el 3x1, a trabajar con las escuelas. Antes les 
ayudábamos, pero eso era del equipo o se puede decir de El Club, que 
nosotros… según nosotros era Club, ayudarles a imprimir en la 
computadora… Copiadoras, cuadernos en la escuela, desayunos, y así 
diferentes cosas.- 
AL-¿Y después del equipo que ayudaba a los municipios o a sus pueblos, qué 
fue lo que pasó?, ¿hicieron otra organización?, ¿se unieron?, ¿cómo nace su 
federación o cómo nace su club?- 
JA-No pues siempre estábamos unidos, pero ya de ahí dijimos, “bueno pues, 
hay que tratar de registrarnos como club ante el Consulado”.- 
AL-¿Y de esa forma, usted, con sus colegas de su pueblo empezaron a tener 
un mayor trabajo?- 
JA-Sí.- 
AL-¿Entonces su activismo como líder comunitario fue en Estados Unidos? 
Aquí empezó.- 
JA-Aquí empezó.- 
Al-Y después ya, ya se convirtió. ¿Hubo algo que lo orillara a esto?, ¿qué fue 
lo que le dijo a usted yo tengo que organizarme, ayudar a mi gente?, ¿qué 
fue?- 
JA-Pues… no sé. Sería mirar las necesidades que hay allá en México, en los 
pueblos. Pues acordarse uno de su niñez, de su juventud, cómo vivimos, 
cómo estábamos y tratar de que todo cambie un poco, ¿verdad?- 
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AL-Claro. ¿Y cuándo fue esto?, ¿en qué año fue cuando usted ya…? Usted 
llega en el 73 a Los Ángeles, ¿cuándo ya empieza usted a tener un trabajo 
con sus comunidades… al llevar ayuda allá?- 
JA-Pues se puede decir desde el 2000. Pero trabajando con Sedesol… 2001, 
2002, hemos estado trabajando ya junto con el gobierno de México y con 
Sedesol, principalmente administrados aquí con la representante que era la 
Dra. Martha Esquivel.- 
AL-Muy bien. De aquí del club. Háblenos de su experiencia como líder 
comunitario. ¿cómo ha sido, pues difícil, ha sido positiva?, ¿lo pone 
contento?, ¿cómo ha sido?, ¿cómo ha sido su experiencia como humano?- 
JA-Pues para mí… me ha gustado porque me da oportunidad de conocer 
bastantes personas, tanto como… ya sea como el sr. gobernador… 
Diputados, senadores, aquí el cónsul, y varias personas, entonces es una 
experiencia muy bonita, y así como platico con estas personas, platico con la 
gente pobre, que yo el trato igual, los miro igual, platico, así como estoy 
platicando con usted.- 
AL-Sí.- 
JA-Al tú por tú. Sin mirar ninguna diferencia.- 
AL-Que eso es lo bonito de las cosas.- 
JA-Y me ha gustado a mí.- 
AL-Entonces usted disfruta. Le gusta.- 
JA-Me gusta.- 
AL-Le gusta servir.- 
JA-Ajá. A pesar de que todo esto pues es tiempo personal, gastos personales, 
y todo, todo viene siendo personal. Pero gracias a Dios que puedo y por eso 
lo hago con mucho gusto.- 
AL-Qué bueno lo felicito. ¿Por qué vive en Los Ángeles y no en otro lugar de 
Estados Unidos?- 
JA-Pues sería por la razón de que aquí empecé a trabajar. Y pues aquí vive 
uno del trabajo, de lo que lo hace a uno fuerte. Empecé a trabajar en una 
fábrica, en una compañía por 20 años, ya de ahí empecé a trabajar en mi 
propio negocio.- 
AL-Qué bueno. Oiga y desde su perspectiva ¿Qué se necesita para ser un 
líder comunitario?, ¿usted qué cree que un hombre o una mujer que diga yo 
quiero ser líder comunitario, tiene que tener?- 
JA-Ah, yo creo que para esto tiene que tener uno ánimos en sí mismo, y… 
para poder impulsar a la demás gente, saber tratar a las demás personas. 
Porque pues un líder comunitario no se dirige solo. Tiene que tener su gente 
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que lo siga para poder seguir adelante. Entonces algo de ánimo, mucha 
voluntad principalmente.- 
AL-Muy bien. Oiga y, ¿cómo ve a México desde Estados Unidos?- 
JA-¿Cómo a México?- 
AL-¿Cómo lo ve, lo ve bien, lo ve mal?- 
JA-¿De aquí de… México?- 
AL-Usted como mexicano de origen que vive en Estados Unidos, ¿cómo ve 
México desde…?- 
JA-Yo lo miro muy bien porque sí va progresando, porque me acuerdo 
aquellos años, yo voy muy seguido para allá y sí lo miro que poco a poco, 
poco a poco si va… se mira el progreso.- 
AL-Se mira el progreso, ¿cree que está mejor hoy que antes?- 
JA-Un 90%.- 
AL-Oiga, ¿si tuviera la oportunidad, si el Presidente de la República, el 
gobernador o algún funcionario, alto funcionario de México le diera la 
oportunidad para que lo aconsejara, qué les sugeriría a ellos para vincularse 
más con los migrantes y con sus líderes que están acá?- 
JA-Tener un poco más de comunicación, seguido, y en esas 
comunicaciones… decirles o inculcarles de que… ayudar un poco más a 
México, principalmente en el trabajo para… pues para que ya tanta gente no 
emigre para acá.- 
AL-Oiga, ¿qué aspiraciones tiene usted como líder, tiene usted aspiraciones 
políticas en alguno de los dos lados de la frontera, en México o aquí en Los 
Ángeles?- 
JA-No.- 
AL-¿No quiere ser político?- 
JA-No, político no, nada de eso. Político y todo eso soy yo imparcial en 
todo.- 
AL-No, no tiene aspiraciones, no quiere ser diputado, no quiere ser 
presidente municipal. ¿Si lo invitaran aceptaría?- 
JA-No, porque principalmente no me gusta tanto la responsabilidad, que es 
un cargo ya medio pesadito y… pues en realidad no me gustaría. Me gusta 
mejor estar acá ya libre en todo y tratar de ayudar en lo que se pueda.- 
AL-¿Tiene alguna afiliación partidista en México o en Estados Unidos? ¿Es 
miembro de algún partido político?- 
JA-No, ninguna.- 
AL-No. Oiga, ¿sabe usted que los mexicanos ya van a poder sacar credencial 
en Estados Unidos para votar? Hay una modificación reciente al reglamento 
del sistema nacional electoral, que va a permitir que los Consulados de la 
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Embajada de México en Estados Unidos puedan emitir credenciales para 
votar. ¿Usted cree que, con la credencialización para el voto en el extranjero, 
habrá más participación de mexicanos en las elecciones del 2018?- 
JA-Yo digo que sí, para cuestión de esto sí, porque bastantes personas no 
votan o no votamos por cuestión de la tarjeta electoral.- 
AL-Claro.- 
JA-Muchas personas han tratado de sacarla en México, pero les tarda tiempo. 
No es como llegar y tus datos y aquí está. Te tarda dos, tres semanas, 
entonces no hay oportunidad de ir a… de ir a recogerla ¿verdad?- 
AL-Ajá.- 
JA-Yo ya la tengo, mi señora la tiene, ¿verdad?, pero yo diría que si aquí 
pueden ayudar para que la gente pueda sacar su tarjeta electoral, entonces 
sería mucha ayuda para que también nosotros aquí en el extranjero podamos 
votar… para nuestro México.- 
AL-¿Y usted cree que ahora que van a poder sacarla aumente el número de 
mexicanos que la quiera tener?- 
JA-Uy, claro que sí, sí porque muchos aspiran a todo eso, principalmente en 
votar.- 
AL-Muy bien. Oiga y con miras a que usted tenga un mejor desempeño como 
líder comunitario, que lo ha hecho muy bien, ¿usted estaría dispuesto a que 
alguna institución, el gobierno mexicano, el gobierno norteamericano, alguna 
ONG, lo capacitara?, ¿le diera cursos?, ¿le ofreciera capacitación en un área 
que a usted le gustaría desarrollarse?- 
JA-Claro que sí, siempre me ha gustado a mí estudiar, me ha gustado 
aprender, que eso nunca termina uno de aprender, es lo que quiero, por eso 
vengo aquí a las reuniones, vengo a instruirme. Muchas personas…, ¿y a qué 
vas? Vengo a instruirme, no me gusta estar cerrado mentalmente, ¿me 
entiende?- 
AL-Muy bien. Oiga, ¿algo más que nos quiera compartir sobre su experiencia 
como líder, sobre su vida en Estados Unidos, sobre México?- 
JA-Pues aquí en realidad, digo me ha gustado mucho porque pues todas las 
amistades que tengo, esto me ha abierto camino para conocer más personas, 
no de Aguascalientes sino de otros estados de México, ya que aquí nos 
juntamos diferentes líderes de casi todos los estados de México y 
compartimos nuestras experiencias unos con otros, entonces por eso me ha 
gustado a mí…- 
AL-Disfruta, disfruta.- 
JA-Disfrutar el tiempo y disfrutar todo eso y convivir con las personas.- 
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Al-Oiga, ¿usted está de acuerdo? Este es un estudio que se va a convertir en 
un atlas, en un libro, ¿usted está de acuerdo en que nosotros podamos poner 
su participación, su entrevista en este libro?- 
JA-Claro que sí, no hay ningún inconveniente.- 
AL-Señor, yo le agradezco muchísimo su tiempo y tan pronto tengamos el 
libro le vamos a hacer llegar una copia.- 
JA-También quería agregarles una cosa para cuestión de esto, porque siempre 
nos dirigimos al deporte, al beisbol, ya fui homenajeado por el gobernador en 
México como el número uno representante en Aguascalientes.- 
AL-Muy bien felicidades, eso es importante.- 
JA-Ya cumplimos 21 años llevando al equipo, de aquí de Los Ángeles para 
Aguascalientes.- 
AL-Sigue renovándose.- 
JA-Este año en septiembre, gracias a Dios, llevamos gabachos, llevamos 
morenos, no hablan español.- 
AL-¿Van a jugar?- 
JA-Van a jugar, disfrutan como lo máximo, con ganas de regresar, entonces 
estamos llevando más gente a que conozca nuestro México.- 
AL-Qué bueno. Eso es una gran aportación, lo felicito. Muchísimas gracias.- 
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Nérida Vargas 
Presidente de la Federación de Nayaritas 

California, Estados Unidos 
09-01-2015 

 

 
 
AL-Hola Buenas tardes, hoy es viernes 9 de enero del 2015. Estamos en el 
Consulado de México en Los Ángeles, estoy con Nérida Vargas, que es la 
Presidenta o Directora Ejecutiva de Feline, muchas gracias por estar aquí, 
Nérida.- 
NV-Muchas gracias por la invitación.- 
AL-No… pues es un proyecto, como te lo comentaba, bonito, es un proyecto 
único, en donde el interés principal es hacer un atlas de los principales líderes 
comunitarios mexicanos en Estados Unidos, los que han dejado huella, los 
que tienen un valor para los mexicanos de ambas partes de la frontera. Y es 
un homenaje hacia ustedes porque me puse a investigar y parece ser que no 
hay mucho, se conoce de otros líderes económicos, pero no de los líderes 
sociales, entonces esto es un homenaje, vamos a tener una entrevista de 20, 
22 preguntas para conocerte y esto va a tener como resultado un texto, un 
libro editado por el…, que se va a transcribir exactamente lo que tengamos, 
muchas gracias entonces.- 
NV-Gracias por la invitación.- 
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AL-Bueno, pues, ¿me puedes proporcionar por favor tu nombre completo y 
edad? Yo sé que las mujeres a veces no quieren decir su edad… pero si 
quieres tu nombre completo, como tú quieras.- 
NV-Nérida Vargas de Llano y mi edad son 41 años.- 
AL-Muy bien Nérida, ¿de qué estado y municipio de la República Mexicana 
vienes tú, Nérida?- 
NV-Yo vengo de una comunidad de Tetitlán, municipio de Ahuacatlán del 
estado de Nayarit.- 
AL-De Nayarit. Muy bonito el estado de Nayarit.- 
NV-Hermoso.- 
AL-¿Tu nacionalidad?- 
NV-Tengo doble ciudadanía, soy mexicana de nacimiento y adopté la 
ciudadanía americana.- 
AL-¿Recientemente?- 
NV-Hace varios años.- 
AL-Hace varios años, ¿cuál es tu máximo grado de estudios?- 
NV-La preparatoria.- 
AL-Prepa, ¿tu profesión?- 
NV-Ahorita trabajo como… aquí le llaman secretaria postal, se puede 
traducir, aquí le llaman… Postoclan en una compañía privada.- 
AL-Muy bien, Nérida, ¿por qué emigras a Estados Unidos?- 
NV-Yo emigro a Estados Unidos por las condiciones económicas de la 
comunidad de donde yo soy de origen, la separación de familia, mi papá 
estaba aquí en Estados Unidos con tres de mis hermanos mayores, y yo al 
terminar la secundaria no había preparatoria en mi comunidad, tenía que ir a 
la ciudad de Tepic, o a una comunidad… a un municipio grande para asistir a 
la preparatoria, quería seguir estudiando, entonces por las… por lo 
económico también que iba a ser un poquito más pesado, mi mamá todavía 
tenía dos hijas más en la escuela y tenía que… pues solventar los gastos con 
ellos también. Llegué yo acá, a la preparatoria, no empecé a trabajar, lo que 
yo quería era estudiar. Llegué, estudié, aprendí inglés, después de ahí estuve 
haciendo algunos cursos, y en los cuales ya me empleé, trabajando en 
algunos… asistiendo… como asistente de doctor… y hasta que… y después 
como copiadora, en un hospital, copiadora de… expedientes, en un hospital 
de USD San Diego creo que fue.- 
AL-Muy bien, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos, qué fecha?, ¿te acuerdas?- 
NV-Sí. No se me olvida. Llegué el 26 de agosto del 88.- 
AL-Del 88. Llegaste a San Diego, ¿y de ahí no te has movido?- 
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NV-Sí, viví un tiempo aquí en Los Ángeles, y ahorita vivo ya casada, vivo en 
el condado de Riverside. Pero sigo trabajando en San Diego.- 
AL-Muy bien, ¿recuerdas cómo fue tu experiencia a tu llegada a Estados 
Unidos? Cuéntanos un poco.- 
NV-La experiencia pues… fue un poco… muy primitiva, yo no había 
asistido a ninguna, a una ciudad grande, la ciudad más grande que había ido 
era Tepic. Fui a la Ciudad de México cuando tenía cuatro años, a la villa de la 
Virgen de Guadalupe, pero fue cuando yo tenía cuatro años.- 
AL-Claro, no te acuerdas.- 
NV-No… Sé porque hay fotografías, pero no recuerdo nada. La ciudad más 
grande que había asistido era Tepic. Guadalajara nunca. Así es que cuando 
llegas a una ciudad, a un país con otro idioma, tu vestimenta es diferente a la 
de las personas que estaban en tu escuela. Yo entré… yo llegué el 26 de 
agosto… y entro a la escuela creo el 2 de septiembre o algo así. O sea, que 
tenía como una semana que había entrado, que había entrado a este país 
ilegalmente.- 
AL-Entonces fue difícil.- 
NV-Fue difícil. Muy, muy difícil los primeros dos años, pero ya el tercer año 
ya fue… de hecho nada más fue el primer año y parte del segundo año, ya yo 
fui, pues… la carestía de la que yo venía me hizo impulsar y llegué a tener mi 
graduación en el momento de graduarme de la escuela, de la preparatoria… 
me gradué con honores. Ya hablando inglés, con honores y con una beca, 
que, por mi estatus migratorio ilegal, no la pude cobrar en aquel entonces en 
el 91.- 
AL-Que triste.- 
NV-Incluso unos consejeros que tenía de la escuela, pues querían ver las 
posibilidades de continuar mis estudios, pero también por mi estatus no podía 
seguir en la universidad. Lo que hice fue… pues agarrar cursos, hay cursos 
de gratitud, de colegios gratuitos, escuelas gratuitas para adultos, donde yo 
me pudiera enfocar. Y ya empecé a trabajar.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario? A ver, platícanos.- 
NV-Bueno, siempre me ha gustado mucho el servicio social, desde mi 
comunidad de origen allá se acostumbra mucho lo que son las tradiciones de 
las danzas, de grupos de jóvenes, siempre me gustó mucho a mí integrarme a 
ese tipo de acontecimientos. Tratar de ayudar a la comunidad. Una vez estuve 
en un concurso de belleza, que por cierto también gané, y en ese concurso 
una de las cosas que me llamó mucho la atención es ayudar a las personas 
que viven… ya de edad avanzada que viven solos, llevarles un poquito, por 
medio de la iglesia, llevarles un poquito de despensa y cosas que se 
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pudieran… ellos necesitaran en esos momentos de frío, por ejemplo, cobijas, 
en el momento de los días santos llevarles despensas de comida.- 
NV-Oye, ¿fue entonces en México o en Estados Unidos cuando tú te 
incorporaste a esto de…?- 
NV-Eso fue en mis inicios allá, cuando estaba joven, muy joven; pero aquí 
fue donde me integré en el… ¿qué año fue? En el 2005. A partir del 2005 me 
integro a la Federación de Nayaritas, primero formando parte de mi 
comunidad aquí en Los Ángeles, aunque yo viviera en San Diego. Aquí en 
Los Ángeles porque es donde está ubicada la mayoría de las personas de mi 
comunidad.- 
AL-Oye, ¿por qué te metiste a esto, hubo algo que te orilló, algún evento, 
recuerdo?- 
NV-Sí.- 
AL-Platícame.- 
NV-Sí, de hecho, lo que me llamó, me motivó y me dio la iniciativa de estar 
aquí fue lo de la Feria de Nayarit en California… que inició por la razón de 
que había allá, allá existía una Federación, anteriormente en los años 80’s se 
llamaba Asociación de Nayaritas, que había muy pocos clubes, pero así se 
llamaba Asociación de Nayaritas. Después se hizo su registro con los 
gobiernos, tanto federal como estatal y local aquí en Los Ángeles y se llamó 
FELINE, eso ocurrió en el 2002, al inicio del 2002, yo me integro en el 2005, 
y… inició el club de mi comunidad en el 2006 siendo la presidenta.- 
AL-Entonces, ¿cuándo tú puedes identificar una fecha en la cual te 
convertiste en líder comunitario social… que ya te metiste de lleno a esto?- 
NV-Cuando ya me registré como un club. Desde el momento en el que me 
registro como un club, ya empiezo a ver los frutos de tener una 
responsabilidad, de ver las necesidades de nuestra comunidad de origen. 
Nuestro enfoque es ayudar a la comunidad de origen… claro ayudarnos 
mutuamente como grupo aquí también. Teniendo seguros de vida, 
apoyándonos económicamente cuando nos llega una necesidad de algún 
familiar de los miembros del club. O también en su momento, por ejemplo, 
programas que el Consulado nos proporciona, el Consulado mexicano, 
teniendo este tipo de programas para las personas de… sin documentos, por 
ejemplo, como hoy en día es el Daca, anteriormente las clases de liderazgo 
que pueda tener el Consulado, todo eso, nosotros lo… pues lanzamos la 
invitación a nuestros miembros de nuestros clubes de lo que nos interesa.- 
AL-Háblanos de tu experiencia, ¿cómo ha sido? Como líder, por supuesto.- 
NV-Es un poco difícil, no es fácil, es un poco difícil, porque en particular los 
nayaritas somos un poco… pues no un poco, son bastante machistas, no es 
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fácil tener una líder mujer. Pero para mí no es nuevo porque en mi condición 
de trabajo, ya tengo casi 13 años trabajando en la misma compañía, también 
soy líder en una parte de mi departamento, y son puros hombres, soy yo la 
única mujer.- 
AL-Qué difícil.- 
NV-Entonces sí es difícil, pero no imposible, simplemente cuando hablas con 
las personas y les pides el apoyo, pues que sea con respeto y ese mismo 
respeto es recíproco. Igual aquí en el club cuando nosotros pedimos algo, 
pues lo pedimos serio y con… es lo que pedimos más que nada seriedad, 
firmeza en el momento de pedir las cosas… y las personas entienden que es 
algo serio, esto no es…- 
AD-Lo toman en serio.- 
NV-Sí. Esto no es un juego. No es nada más, yo les comento, mi lema es si 
queremos… si vamos a juntarnos y estamos en un club es porque tenemos 
tiempo, poquito dinero extra de nuestra bolsa y tenemos las ganas de ayudar. 
Son las tres cosas.- 
AL-¿Por qué vives en California o en dónde estás ahorita habitando?- 
NV-¿Por qué vivo…? Pues…- 
AL-Te hago esta pregunta porque te puedes ir a otro estado… a Texas.- 
NV-Sí, de hecho… sí, pero yo pienso que es aquí es, en este estado, 
principalmente es un estado que tiene muchas oportunidades de… 
posiblemente también en Texas, en Florida y en algunos otros estados, pero 
el clima aquí es muy especial, el clima es muy especial aquí en California. Si 
es frío, hace frío, pero no tanto frío como Colorado, como Texas, como la 
parte del Norte…- 
AL-¿Illinois?- 
NV-Illinois. Y sí hace calor, es mucho calor, pero no tanto como el mar.- 
AL-No es Florida.- 
NV-Como Florida, Texas, o estos estados. Entonces estamos yo pienso… es 
más costoso, es el estado en el que pagamos más gasolina, más renta o… el 
costo de la vida es más caro, pero vale la pena. Ah, también en los salarios es 
un poquito más alto que en otros estados.- 
AL-Qué bien. Oye, desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser líder 
comunitario?- 
NV-Pues yo pienso que esas tres cosas que mencioné. Ser serios primero, 
claro que sí. Tener tiempo, poquito dinero extra en la bolsa y ganas de 
ayudar.- 
AL-Oye, ¿cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
NV-Pues mire… México, ¿cómo lo vemos ahorita?- 
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AL-Ajá.- 
NV-Yo pienso que está muy politizado, pero nosotros nos hemos encargado 
también de eso, los mexicanos, pienso yo porque… elegimos y nos vamos 
por lo material y no tanto por el respeto y lo que creemos. Hay mucha gente, 
nosotros en nuestra Federación, particularmente, tenemos un lema de que no 
nos metemos con partidos políticos, no abanderamos ninguna candidatura, ni 
de líderes aquí en Estados Unidos, ni de políticos líderes en México. 
Nosotros… Cada quien, cada club, cada miembro… O de su mesa directiva 
de su club puede ponerse la camiseta del partido que quiera, del candidato 
que quiera. Pero dentro de nuestras reuniones, el tercer viernes de cada mes 
no se mencionan partidos políticos, ni tampoco permitimos que se hagan 
campañas políticas dentro de nuestra agrupación o nuestra Federación.- 
AL-Oye, ¿si tuvieras la oportunidad qué le sugerirías al gobierno mexicano 
para que se vinculara más con los migrantes y sus líderes?- 
NV-Que les dieran más oportunidades, nosotros aquí en Estados Unidos, lo 
que yo miro, por ejemplo… viendo desde aquí… Lo que he aprendido en 
estos veintitantos años que tengo aquí y lo que aprendí en México… Yo cada 
año voy a México, desde que me llegué en el 88 cada año he ido a México en 
las fiestas de diciembre, legal o ilegal, o sea, si me crucé una vez, me puedo 
cruzar otras dos, tres veces más, hasta que ya arreglé mis documentos en el 
94, desde el 88. Pero yo pienso que se tiene que integrar un poco más a la 
comunidad y ver las capacidades que tenemos, nosotros acá en Estados 
Unidos ya nos educamos a otro tipo de vida, por ejemplo, aquí, aquí nada 
más hay seis días festivos al año, seis. Nada de que un puente porque el otro 
es puente, no. Aquí hay 6, esos días se respetan y son los únicos días que la 
gente no trabaja. Las oficinas de gobierno están cerradas, los demás la vida es 
normal. No se meten con la religión. Los trabajos, las compañías, no se 
meten con ningún tipo de… no se involucran… ni le dan partidismo a nada, 
es… aquí es una dedicación, una responsabilidad que se tiene que cumplir, 
hay ocho horas de trabajo, y esas ocho horas de trabajo se tienen que realizar 
y si no se pueden realizar, pues se tienen que quedar tarde, nos tenemos que 
quedar tarde y hay un salario que se respeta, hay muchas normativas y reglas 
de trabajo que yo pienso que nos falta mucho implementarlas en el gobierno 
de México. Igual… yo soy católica y pues mi catolicismo es muy grande, 
tanto que pues ilegalmente vamos a tener que ir a los festejos de mi virgen 
allá. Pero no por eso, quiero decir que no por eso voy a, por ejemplo, a estar 
de acuerdo en que se respeten todos los días de la Semana Santa, pues no, 
hay que trabajar, sí, hay que ir al Miércoles de Ceniza, por eso hay en la 
mañana y en la tarde, aquí también los hay. Hay un horario que le dan a uno 
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como persona, como ser humano, como ciudadano… Y te respetan tu 
religión de lo que uno quiera. Los trabajos no te preguntan por qué el 
Miércoles de Ceniza, ¿por qué traes eso en tu frente?, simplemente ya saben 
y no te preguntan, te respetan.- 
AL-Oye, ¿tienes aspiraciones políticas aquí en Estados Unidos o en 
México… no… no tienes aspiraciones?- 
NV-No, yo pienso que ahí… Mientras esté dentro de la comunidad, como 
dije hace un momento, la política para mí es difícil, no es fácil, es muy celosa 
del activismo social, el activismo social es dar sin recibir nada a cambio y la 
política se puede prestar a que, si tú das algo, es porque al rato te van a pedir 
algo, o te dan algo, te van a pedir algo, yo pienso que mientras estemos en el 
activismo social, no me interesa, tengo mis candidaturas y tengo mis 
preferidos, pero sin compromisos.- 
AL-¿Tienes alguna afiliación partidista en México?- 
NV-Sí, sí.- 
AL-¿O en Estados Unidos?- 
NV-Sí. En Estados Unidos.- 
AL-¿Cuál es?- 
NV-Sí, en México por condiciones hereditarias, se puede decir… dice mi 
mamá que si dejamos la religión y el partido nos desconoce cómo hijas, y 
entonces soy del PRI de México, y católica, es lo único que dijo, nunca me 
cambien esas dos cosas y hagan lo que quieran de su vida.- 
AL-¿Y en Estados Unidos?- 
NV-Aquí en Estados Unidos pues me declaro demócrata.- 
AL-Demócrata.- 
NV-Demócrata 100%.- 
AL-Muy bien. Oye, con el tema éste de la credencialización para el voto del 
extranjero de México… ves que va a haber… la ley ya permite credencializar 
en Estados Unidos a través de un esquema del nuevo Instituto Nacional 
Electoral para el 2018. ¿Tú crees que se incremente la participación de más 
mexicanos en las elecciones o no?- 
NV-Pues mire, yo voté en el… ¿qué fue… en el 2012?- 
AL-Ajá 2012.- 
NV-2012, yo voté, tuve mi… como ya tengo mi credencial, yo voté en el 
2012, pero no podemos votar ni en las estatales ni en las distritales. Entonces 
este… pues ojalá se pudiera votar, porque sí hay muy buena comunicación 
con el gobierno del estado, pero como no nos miran como un daño político, 
yo pienso que ahora con esto, este cambio, que van a dar en el 2018, sí ya nos 
van a tener un poquito más de respeto, un poquito más de miedo, en el 
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momento de… que nosotros sigamos manifestando esa unidad que tenemos 
como Federación, y pues somos una Federación un poquito, se puede decir 
grande, aunque es un estado muy pequeño, sólo tiene 20 municipios pero 
somos el… hacemos un evento ya año con año, que el gobierno del estado 
nos apoya. Y reunimos alrededor de 50 mil gentes en el fin de semana. 
Entonces sí es una…- 
AL-Son 50,000 votos.- 
NV-Exactamente. Que pueden hacer la diferencia porque en mi municipio, 
por ejemplo, el presidente que ganó, somos un electorado de alrededor… se 
puede decir de 7,000, 8,000 votantes, sólo ganó con 80… 44 votos.- 
AL-Entonces sí, sí hay una incidencia.- 
NV-Imagínese si hay una votación desde el extranjero, hay una incidencia en 
ese municipio o en varios de los del Estado de Nayarit.- 
AL-Oye, con miras a mejorar tu desempeño como líder comunitaria o 
comunitario, ¿estarías dispuesta a que alguna institución mexicana o 
norteamericana u organización no gubernamental te capacitara para mejorar 
tus funciones como tal?- 
NV-Sí. Sí, sí, sí. De hecho, había una clase que nos podían dar en línea, pero 
se la pasé a mi… a la encargada de relaciones públicas. No recuerdo si era de 
la Universidad Nacional Autónoma de México o de la de Guadalajara, era 
una capacitación en línea y ella la tomó. Entonces pues se la pasé a ella más 
bien.- 
AL-Claro. Oye, ¿algo más que nos quieras compartir de tu experiencia que 
creas que no dijiste o que te faltó decir?- 
NV-Mire, pues lo que me faltó decir, en los logros, yo tengo… se puede 
decir… poco, a comparación de la gente que es miembro de la Federación 
Nayarita, yo tengo nada más del 2005 al 2015, pues son alrededor de 10 años, 
pero hay gente que tiene 30 o como 40. Aunque somos una Federación no 
muy grande, somos una Federación muy activa, trabajamos por la comunidad 
y lo que hacemos, lo hacemos en nuestra comunidad de origen, pero 
también… no, no lo hacemos aquí en Estados Unidos. En el año pasado 
tuvimos la… ¿qué fue en el dos mil…? Perdón a finales del 2013… nos llegó 
la necesidad de comprar nuestro… nuestro local. Porque como una 
federación que convoca y obtienes a 50 mil gentes en un fin de semana, yo 
platiqué con mi mesa directiva y con los clubes, de los 33 clubes que somos 
de la Federación nayarita, yo les comenté que teníamos que ya dar un paso 
más, porque no es posible que algunas federaciones… son mucho más… 
menos activas que nosotros y que tienen un evento mucho más pequeño que 
el de nosotros, tengan sus instalaciones y nosotros no. Claro, ellos tienen, 
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reciben el apoyo del gobierno del estado mensualmente con su casa como 
Casa Durango, Casa del Estado de México, Casa Guerrero, y así 
sucesivamente, en Nayarit no tenemos Casa Nayarit. Pero hubo esa necesidad 
y la persona que nos rentaba las oficinas las vendía, entonces nosotros las 
compramos.- 
AL-Qué bien.- 
NV-Ya es un edificio que es…, se puede decir que lo estamos pagando. Pero 
fue con puro dinero de nosotros.- 
AL-Donación de ustedes.- 
NV-De nosotros. Los clubes nos prestaron una cantidad de 1,500 dólares 
cada club para ajustar el pago… el 20 % del pago que se necesita dar; y de 
ese evento del año pasado ya se les pagó a todos los clubes. Y ojalá Dios 
quiera que este año nos vaya bien, para poderla acondicionar y tenerla ya en 
servicio como una casa, casa gestión.- 
AL-Que bien, pues felicidades por tu trabajo. La última pregunta es, ¿estás de 
acuerdo en que la entrevista que estamos grabando aparezca en el libro de… 
el atlas de Líderes Comunitarios que publicará el… sí?- 
NV-Sí.- 
Al-¿Sí? Oye, pues no me queda más que agradecer tu tiempo, sé que vienes 
de una…- 
NV-No, sí de hecho disculpas también.- 
AL-No, no, yo, perdón por… no sabía que estabas en estado, y que sea una 
niña… ¿va a ser niña verdad?- 
NV-Sí.- 
AL-Que sea una niña muy bonita como su mamá…- 
NV-Gracias.- 
AL-Y que sea también una mexicoamericana comprometida con su país.- 
NV-Y otra cosa que me faltó agregar es de que mi esposo es americano, 
habla muy poco español.- 
AL-Ah, qué bien.- 
NV-Pero independientemente de eso trato de inculcarle, tanto a mi hijo que 
tengo de tres años, como al que viene en camino, a la niña, tratar de inculcar 
lo que es la cultura mexicana, lo que es el español. Y más que nada mi 
cultura nayarita.- 
AL-Pues te agradezco, muchas gracias y felicidades.- 
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09-01-2015 

 

 
 
AL-Buenos días, estamos aquí en el Consulado de México en Los Ángeles, 
nos encontramos con Enedino Aguirre que es el presidente del Comité 
Mexicano Cívico Patriótico, muchas gracias por estar con nosotros, conmigo 
eh, agradezco su tiempo. Le comentaba que esto es un ejercicio para poder 
brindarles un homenaje a ustedes, que han hecho tanto por México de ambas 
partes de la frontera, y que desafortunadamente nadie se le había ocurrido, 
¿no? Esa es una iniciativa personal que está apoyada por el IME, pero bueno 
la idea es eso, ¿no? Pues conocerlos, saber quiénes son ustedes.- 
EA-Pues qué bien, me da muchísimo gusto por ese proyecto y bueno, pues, 
este, señor Adolfo Laborde, estas gracias por permitirme que me haga el 
favor de hacerme esta entrevista…- 
AL-Claro.- 
EA-Eh, yo, este… pues ya lo mencionó, Enedino Aguirre he sido el 
presidente del Comité Mexicano Cívico Patriótico por diez veces, en diez 
ocasiones, en la historia del Comité he sido el que más ha sido presidente. El 
Comité Mexicano se fundó en 1931, entonces ya tenemos 80 y pico de años 
que el Comité existe, de los cuales yo tengo 43, 45 años en él.- 
AL-En él, pues yo creo que es una de las organizaciones mexicanas en 
Estados Unidos más antigua, ¿no?, me parece.- 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

128 

EA-La más… la más antigua. Cuando el comité se fundó, se fundaron tres 
organizaciones, la Cámara de Comercio Mexicana, la Beneficencia 
Mexicana, y el Comité Mexicano. De las tres solamente queda el comité 
porque ahí estamos gente de la guardia que aprendimos a querer a nuestro 
comité y a nuestra comunidad.- 
AL-Qué bueno, si le parece ¿comenzamos?, ¿sí?- 
EA-Claro que sí.- 
AL-Me puede dar su nombre completo y edad por favor.- 
EA-Eh… eh…- 
AL-Si puede, por supuesto.- 
EA-Pues ya me oyeron los pastores, pero pues ni modo, Enedino Aguirre 
Cano de Parral Chihuahua. La capital del mundo, sucursal del cielo, futuro 
puerto marítimo y que por razones políticas no es la sede del Vaticano, 
¿cómo la ve?- 
EA-Tengo un gran amigo que, paréntesis, conozco su tierra, conozco su 
pueblo hace seis años manejé… hice con Francisco Cisneros que él es un 
líder comunitario que esta vecindado en Chicago, viajé con él de Chicago a 
Parral…- 
AL-Ah mira, qué padre.- 
EA-Y me quedé dos días en su localidad, muy bonito. Con un queso y unos 
frijolitos muy rico.- 
EA-Nooo.- 
EA-… y unas tortillas ahí de harina.- 
EA-Como dicen los salvadoreños: “Cállate vos”.- 
EA-No, no, pues, ya sí me dio hambre. Parral de…- 
EA-Chihuahua.- 
AL-De Chihuahua, ¿su nacionalidad?…- 
EA-Mexicano.- 
AL-Mexicano, ¿sigue siendo mexicano?, ¿no se ha… no se ha…?- 
EA-Bueno, sí ya me hice ciudadano…- 
AL-Doble.- 
EA-Sí, tengo la doble ciudadanía, sí señor.- 
AL-¿Su grado máximo de estudios? 
EA-Preparatoria.- 
EA-Hasta ahí llegué.- 
AL-¿Su profesión actual?- 
EA-Eh bueno, este pues mmm... Tuve negocios y en fin no estudié alguna 
carrera, ¿sí?, pero pues Dios me concedió tener algunos negocios, y bueno…, 
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ya de los cuales pues ya, ya pasaron a la historia. Ahora como quien dice 
vivo de mis rentas…- 
AL-Qué bueno- 
EA-…Y me he dedicado totalmente al Comité Mexicano Cívico Patriótico.- 
AL-¿Por qué emigró a Estados Unidos?- 
EA-Pues mire, fíjese, es como un chiste… estábamos en la escuela, éramos 
juniors todos que de boliche en el casino y que “mi papi paga” y que todo ese 
rollo, ¿no? Y un día venía un brasero, ¿no?, fíjese nomás, con unos 
pantalones leves que en ese tiempo apenas empezaban a salir…- 
EA-Y que usaban los ferrocarrileros.- 
EA-Sí, no, no, no, de pechera. No, no, no, vaqueros sí. Y es que usaban un 
buen en las películas todo ese rollo, ¿no? Y éramos como media docena que 
nos pusimos de acuerdo pensamos alguno de ellos: “oye”, dice, “¿por qué no 
vamos a Estados Unidos a este… trabajamos allá unos dos tres meses?”, 
“pues ninguno tiene necesidad”, “pues no le hace, sirve de conocer y pues 
qué tiene”, y bueno pues nos animamos. Entonces yo llegué, y yo tenía 
hermanos aquí en Los Ángeles y llegué y les dio un gusto tremendo hace ya 
seis años que no nos veíamos, y no me…- 
EA-Y este… y “bueno” dije yo “trabajo dos, tres meses, junto un dinerito…”, 
que digo no era necesidad, pero era capricho mío: “compro mis pantalones y 
trajes” y lo que usted quiera, y bueno… pues ya ve que no compré nada y me 
quedé.- 
AL-¿Qué fecha fue eso?, ¿qué fecha fue esa?- 
EA-Por 60, por ahí imagínate nomás.- 
AL-1960, ¿recuerda el mes, no se acuerda?- 
EA-En marzo.- 
AL-Marzo del 60, oiga, ¿cómo fue su experiencia cuando llegó a Estados 
Unidos?- 
EA-Bueno, pues lógico que aprende uno primeramente a ver los semáforos y 
a no cruzarse las calles, porque lo amenazan a uno y que no vaya a faltar el 
respeto a las mujeres, porque aquí pues ya sabe cómo les va y menos a una 
menor de edad, y bueno todo ese rollo pues luego se lo inculcaban a uno, así 
que andaba uno con pie de plomo, ¿no? Y este, pero empieza uno a empezar 
a despejarse, como está el ambiente y bla, bla, y al ratito ya actúa uno más o 
menos normal.- 
AL-Entonces fue una experiencia traumática, fue una experiencia interesante, 
fue una experiencia…- 
EA-No, fíjese que no. Al contrario, me gustó porque vi las reglas que tenía 
este país. La gente le digo cómo cruzar las calles. Allá sabe qué, pues nos 
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atravesamos y vámonos, yo me fijaba en todos los detalles. Y entonces lo que 
hice fue como una escuela para mí, era viendo todo eso que este el país tiene, 
¿no? Y claro pues mi México me lo traje, dice que uno viene de su tierra, 
pero se la trae.- 
AL-Claro.- 
EA-Y le digo yo una cosa, fíjese que a veces somos más mexicanos acá que 
los de allá, porque como usted está viendo, un servidor como muchos, 
hacemos mucho por México. Aquí nosotros celebramos los aniversarios de 
Villa, Zapata, de Carranza, del 5 de mayo, todos esos. Un homenaje que le 
hacemos a nuestros héroes, tenemos un parque donde tenemos a grandes 
héroes ahí, casi a todos, y los homenajeamos cada aniversario. Hacemos un 
desfile que es el desfile más importante le dice casi Estados Unidos el latino 
aquí en Los Ángeles cada 15 de septiembre. Traemos los grandes mariachis 
de México, llegamos a traer a Cantinflas, a Antonio Aguilar, a Juan Gabriel a 
grandes figuras del cine de nuestro México. Políticos, pues un montonal, 
¿no?- 
AL-Oye, y ¿cómo se incorporó al activismo comunitario?- 
EA-Había un amigo mío de allá de Chihuahua que ya estaba en un club que 
se llamaba “Club Hidalgo Chihuahuense”.- 
EA-Y empecé a ir a ver los paisanos que hace mucho que se habían salido ya 
y bla, bla, bla. Y este… y entonces estando en el comité, en el comité, el 
Club Hidalgo Chihuahuense me fui incorporando, de ahí conocí a cónsules 
que eran invitados a los eventos que teníamos charreadas que hacíamos en un 
lugarcito y en fin. Y posteriormente esta misma persona ya pertenecía al 
Comité Mexicano y me dice: “oye, pues, ¿por qué no le entras al comité?”, y 
pues, de volada yo ya había visto un desfile y todo eso, ¿no?, y desde ahí le 
entré. Y entonces pues he estado muy contento, muy feliz por hacer algo por 
nuestra patria pues es muy bonito, yo me he sentido feliz de honrar a nuestro 
México, a nuestra Bandera.- 
AL-Fue aquí entonces en California.- 
EA-Aquí en California.- 
AL-Y, ¿qué fue lo que lo orilló a algo? Le pregunto esto porque a veces en 
nuestras vidas hay un antes y un después, para muchas cosas, ¿no?- 
EA-Claro, claro.- 
EA-Hay gente que un acto un accidente, un sueño. Una visión, una película, 
un recuerdo hace que cambie, en su caso, ¿qué fue lo que lo orilló a meterse 
ya de plano a ayudar a la gente, a trabajar con…?- 
EA-Bueno, primeramente, que le inculquen a uno sus padres a querer a la 
gente, a su patria, a tu Bandera. Entonces todo eso ya lo traía yo, y empecé a 
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visualizar aquí que no está muy desarrollado todos estos eventos patrios, que 
había que echarle ganas para nuestra comunidad para nuestra gente, 
¿no?, y este ese fue uno de los impulsos que tuve, ¿no?, ese amor que mis 
padres me inculcaron para nuestra bandera, para nuestro México, y aquí traté 
de…- 
EA-De meterlo.- 
AL-¿Cuándo usted considera que se convirtió en un líder comunitario?, 
¿cuándo entró en el Comité Cívico o antes de?- 
EA-Bueno, debo decirle que, pues todavía no lo logro así del todo, pero sí he 
destacado creo bastante, soy no porque como de esta parte soy bastante 
conocido. En el City Hall con los alcaldes, concejales he hecho mucho por 
ellos en algunas ocasiones de políticas y todo, los cónsules pues cuántos no 
habré conocido, oiga, cada tres años se van y vienen y vienen y vienen con 
dos tres me la he llevado medio durillo ahí por cositas, pero hemos al final 
salido de maravilla siendo muy grandes amigos, el que está actualmente aquí, 
el señor Carlos Sada es una persona increíble, es una chulada…- 
EA-Él está en Chicago…- 
EA-Su personalidad… sí. Yo lo estimo mucho y lo respeto, lo mismo este 
señor que se me acaba de ir el nombre que estaba aquí anteriormente de 
Gualeta, Sonora.- 
AL-Algo, algo le hizo- 
EA-No no para nada, al contrario, al contrario, le decía yo cuando vino aquí, 
supe que era de Agua Prieta y luego le dije ya que nos presentaron, le dije: 
“fíjese que yo tuve una novia de Agua Prieta”, me dijo “cómo que familias 
qué…” y resulta que una prima era de él y nos hicimos muy amigos, una 
chulada sí a ver si me acuerdo ahorita de su nombre.- 
AL-¿Cómo ha sido su experiencia en estos años como líder comunitario?-
EA-Muchas facciones, luego muchas saturaciones porque preparar un evento 
en el City Hall que hemos tenido la dicha de colaborar para formar esos 
eventos sea grito de independencia, pues trae a él gringuito medio así y… es 
más el latino político que a veces están por ahí y son medios así, ¿no?- 
EA-Y he tenido que pelear el lugar del presidente allá en el City Hall. Al dar 
el grito de ya que estamos allá arriba ya para la hora de la campana y todo 
eso, está el cónsul, el alcalde y el presidente del comité y los demás 
concejales, ¿sí?, y ahí empezamos a jalar la cuerda, el grito y todo eso, pero 
ha habido ocasiones de que entra gente nueva y concejales nuevos y no 
saben, o no sé, y entonces al presidente lo quieren poner al final.- 
EA-Y ese es un lugar que al comité le pertenece de años.- 
AL-Claro.- 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

132 

EA-Y ahí es donde yo he tenido problemas con algunos de ellos, pero he 
logrado, pues, salvar la situación.- 
EA-Y ahora pues cada presidente que viene o pues ahí está pegadito al cónsul 
ahora que está echando el grito ahí, pues estamos ahí muy contentos.- 
AL-Muy bien, oiga qué…- 
EA-Experiencias que uno va teniendo por ahí.- 
AL-Buena, malas…- 
EA-Sí, sí.- 
AL-¿Alguna que le haya marcado?- 
EA-Bueno, no quiero hablar de una persona, pero trataba de un cónsul. El día 
del grito fue con su señora y ahí estamos le decía los que estamos ahí sin 
esposas ni nada, ¿no?, y este señor quería poner a su esposa a como diera 
lugar, y no se le permitió y se enojó, y se salió y dijo: “oye, ahí viene” y 
entonces, y a la hora del cónsul que ya era el momento de formarnos ahí para 
dar el grito, pues que no llegaba y no llegaba, casi 10 minutos, 15 antes, 
tenemos que estar antes ya formados para ya saber cómo vamos a entrar y 
pues alguien dijo: “se acaba de ir… ahí va bajando, ahí va”, entonces le 
dijeron: “díganle que si no viene el presidente del comité es el que va dar el 
grito.” Y ya lo alcanzaron: “oiga, no mire, es el señor presidente del comité el 
que va a dar el grito y que como si usted es el cónsul y bla, bla, bla, bla.” 
Pero el caso se regresó y ya pasó todo ahí, pues detalles de esos, ¿no?- 
AL-Claro… Oiga…- 
EA-Qué linda ella, ¿no?- 
AL-Sí, una gran mujer, una gran mujer.- 
EA-Sí gracias, yo le digo el aprecio que tengo aquí.- 
AL-Está bien, que bueno, ¡mire! salió, oiga, ¿por qué vive en Los Ángeles?, 
platíquenos.- 
EA-Porque aquí ya vivían le decía dos hermanos y se fue uno aquerenciando, 
Huntington Park, es ya… cuando llegué ahí no había, era raro el latino que 
había y el que había era un pocho, pero con todas las ganas del mundo que no 
hablaba nada de español. Y era un problema, llegaba a una tienda por ahí, 
pues era pura americanada, ¿no?, hablaba español y decía: “pues voy a 
comprar algo, ¿no?”, y luego ya llegaba el tipo y: “oiga, esta camisa, ¿qué 
cuesta?”. “What?, what?”, “Esta camisa, ¿qué cuesta?”. “O esta camisa…” y 
ese rollo, ¿no?. Y nos fuimos metiendo y metiendo y ahorita busque a un 
americano a ver si lo hay…- 
AL-No hay, los desplazaron.- 
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EA-Sí, la presidenta de la Cámara de Comercio Lety Martínez, la alcaldesa 
de ahora Rosa Pérez, nos decimos primos. Entonces ya dominamos ahí 
Huntington Park.- 
AL-Qué bueno…- 
EA-Allá estamos.- 
AL-Oye, desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser líder comunitario?- 
EA-Primeramente, saber por qué quiere uno ser; conocer ya cierta trayectoria 
de otras personas y tener la voluntad y el cariño, le decía, pues para tener la 
agarrosidad así fuerte de un norteño como somos nosotros (risa), como usted 
comprenderá.- 
AL-Claro, claro, yo sé, yo los conozco.- 
EA-¿Sí? Y entonces, este, pues todo eso le va a uno llevando poco a poco 
hasta irse convirtiendo en lo poco o mucho que uno ha estado actualmente.-
AL-¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?- 
EA-Bueno, yo lo veo como siempre con ese cariño y ese amor a mi patria, yo 
llego a la capital y me encanta ver esas calles, esos edificios, ese Xochimilco 
querido, nuestra querida iglesia; ir a ver a la virgen es algo maravilloso, andar 
por esas calles por esos tráficos, y bueno. Pero sí me da muchísima pena, la 
situación actual que tiene México, México es por la cantidad, porque yo me 
acuerdo que iba y yo fui de las primeras veces a México, en el 62 por allá y 
me acuerdo que iba a la una o dos de la mañana de un teatro o de donde fuera 
al hotel y nadie lo molestaba a uno, era una cosa hermosísima. Y ahora es un 
peligro tremendo, ¿no?, ahora ya sabe que no es nomás en la capital sino…- 
AL-En todo el país.- 
EA-Pues en todo el país, ¿no? Y eso a mí me apena bastante, que ojalá Dios 
permita que pues que haya leyes que hagan justicia. Porque… ya agarramos 
al que mató a fulano, Toño y mengano y está arraigado, y ahí está arraigado y 
qué. Yo creo que hay que tener una pena un poquito más severa, ¿no?, 
hacerle al Pancho Villa.- 
AL-Oiga, si tuviera la oportunidad, ¿qué sugeriría, o qué le sugeriría al 
gobierno mexicano para vincularse más con los líderes y con los migrantes?- 
EA-Bueno, que no se olviden que uno está acá, pues por muchos motivos. 
Pero que sigue uno queriendo a su México, y que por ello mismo ellos deben 
de respetarlo a uno y pues no quererlo porque… pero si el respeto, tomarlo en 
cuenta. Cuando viene nuestra gente de allá, viene pues por necesidades, 
muchas. Entonces ya, a veces llegan aquí, logran estar bien y todo y entonces 
esto es de que ellos admiren esta mexicanidad, este valor que tienen los 
mexicanos para… pues para estar, venirse por acá. Y le digo, pues eso 
infunde respeto...- 
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AL-Claro.- 
EA-Para la gente que estamos por acá, y … y la verdad los que yo he tratado, 
muchos políticos que vienen por acá, bueno pues nos tratan bien, se llevan un 
buen concepto de por acá. Hemos tenido juntas con grandes personalidades y 
este el gobierno. Y a mí en lo personal siempre me han respetado y me han, 
detallitos así bonitos que me han quedado y pues se los agradezco.- 
AL-Muy bien, ¿qué aspiraciones tiene usted con respecto a su futuro político 
en ambos lados de la frontera?- 
EA-Bueno mire, yo, este, ahí en Huntington Park mucha gente me ha dicho 
que por qué no me aviento de alcalde, ¿no?, y yo le… a Rosario Marín, a 
Chayo, digo sabe quién es, ¿no?, la ex tesorera del país, gran amiga mía, es 
mi vecina digo: “Mira andan ahí tanto político, todo un relajo a lo mejor un 
día me aviento ahí y les gano a todos.” Y le dio risa, porque sí. Y a mí mucha 
gente me dice: “oye, aviéntate para la …”, ¿sí?, pero no, mire, a estas alturas 
ya de 76 años pues ya está mejor tranquilito, ya para qué voy a quebrarme en 
mi mente de problemas que pueden suscitarse…- 
AL-Claro.- 
EA-Bastante tenemos ya hasta luego familiares y… mejor así, todo mundo 
saludo, bien me saludan sin decir: “bueno, pues ahí va el alcalde ese que 
avaluó…”, cualquier cosa ¿no?, ya sabe que a veces queda uno mal.- 
AL-Claro.- 
EA-Para qué moverle, mejor que la imagen ahí quede.- 
AL-Y en México igual.- 
EA-Sí sí, no yo tengo grandes amigos, por ejemplo, el que fue gobernador 
ahora en Durango Ismael Hernández…- 
EA-Amigazazazazo, ahora este canijo de Jorge, el que está ahora pues para 
qué le digo, somos amigos, pero totalmente. Y el actual gobernador de 
Chihuahua pues es pariente mío, César Duarte.- 
AL-César Duarte, sí.- 
EA-Sí, sí, así que estamos allá gracias a Dios.- 
AL-Alguna afiliación política aquí o en México, ¿pertenece a algún partido 
político?- 
EA-No, fíjese que ahora sí que el comité es apolítico.- 
EA-Pero sí, en el fondo en el fondo ya fuera ya como ciudadano, pues yo veo 
a algún líder que quiere aventarse para algo y es mi jurisdicción sí lo apoyo, 
sí cómo no, inclusive a Letty le decía de la Cámara de Comercio que quiere 
lanzarse como concejal y la estoy apoyando, pero sin meter al comité.- 
EA-Sin meter al comité.- 
EA-Así es.- 
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AL-Oiga, usted cree que con la credencialización para el voto en el 
extranjero, ya ve que antes no se podía, ahora sí se va a poder credencializar 
en Estados Unidos, en los Consulados, ¿usted cree que haya una mayor 
participación de mexicanos en las elecciones del 2018?- 
EA-Debe de haberla, primeramente, el Consulado está haciendo una labor 
tremenda para que todo eso esté funcionando bien. Lo que pasa es que somos 
a veces medios flojones, desidiosos, ya ve eso de “yo pensé”, “yo creía”, 
“mañana”, “después”.- 
EA-Y ahí se le va a uno y cuando llega…- 
EA-Cuidado… y entonces tenemos que tener mucho interés, mucho empeño, 
para lograr lo que lo que queremos, si queremos ser ciudadanos de aquí pues 
luego a empezar a meter papeles y que hay un problemita, tratar de 
solucionarlo y, en fin, pero yo, para mi es primordial que la gente que ya 
estamos o que ya vienen, pues que hagan todo lo posible para que se 
establezcan de la mejor manera y que tengan derechos como todo mundo 
debe de tenerlos.- 
AL-Ok, con miras a un mejor desempeño como líder comunitario, ¿estaría 
usted dispuesto a que alguna institución educativa o pública o NG en México 
o en Estados Unidos le brindara capacitación para mejorar su trabajo como 
dirigente social?- 
EA-Sí, de hecho, ya tenemos ahí la Federación Duranguense.- 
EA-Que preside el señor don Manuel Magaña, un señor de negocios muy 
importante que aquí lo conocen bastante bien. Muy importante que sí me 
gustaría que le diera una entrevistada porque acaba de ir a México a recibir 
un premio por el… ¿cómo se llama? Este… una placa de… de los… de 
ensenada, de por allá… sí.- 
AL-Sí, bien.- 
EA-Y entonces pues son gentes que ya llegaron, es un hombre bastante 
carismático, humilde. Es un hombre que le puedes decir que es millonario, 
porque sí lo es, y lo trata usted como el bolerito. A medio mundo así.- 
AL-Qué bueno.- 
EA-Así, ha de ser la gente yo creo.- 
AL-Oiga, ¿algo más que quiera compartirnos?, de su experiencia, de su vida 
en Estados Unidos, de México, de su persona que quiera agregar.- 
EA-Bueno, de mi persona.- 
AL-Sí, por favor.- 
EA-Pues miré yo fui promotor artístico en alguna ocasión. Yo trabajé a Lola, 
Luz, Amalia, a los Almada, a los Aiza, Infantes…- 
AL-Qué interesante.- 
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EA-A López Tarso, a Jacqueline Mendeli, Norma Nazareno, Julio Alemán y 
mi hermanazo Fernando Casanova, a Julio Aldama… pues a quién no, oiga. 
Ahora sí que yo trabajé a Jacqueline Mendeli a lo de blanco… a lo de blanco 
y negro del cine, ¿no?, A mi Tito Guízar querido que…- 
AL-Como no.- 
EA-… Fue el que aventó nuestro cine y nuestras canciones por acá a Estados 
Unidos, yo lo representé bastante, me decía su esposa, muy linda la señora, 
me decía: “Mire Enedino, el día que yo me muera y sepa que tratas mal a mi 
Tito vengo y te jalo las patas.” Y así, ¿no?, y bueno, andando en esto, que no 
creen que me hablaron para hacer cine.- 
AL-Hizo película.- 
EA-Sí, fíjese.- 
AL-¿Cuál?, ¿cuál fue la que hizo?- 
EA-Pues mire, una de ellas, una de ellas no es que le presuma, pero así se 
llama.- 
EA-Pedro Infante, “Vive”.- 
AL-Así es.- 
AL-Usted fue el…- 
AL-Dice aquí este cuadrito amarillo.- 
EA-Enedino Aguirre es Pedro Infante…- 
EA-Ándele.- 
AL-Ah, sí se parece.- 
EA-Ah, para que vea.- 
AL-Sí, ¿cuándo fue esta película?- 
EA-La hicimos en 91, y con esta película pues vinieron algunas más, ¿no?, 
con Salmada y Goily, Miguel Ángel Rodríguez y mi gran hermanazo querido 
amigo Erik del Castillo.- 
EA-Yo a la Kate los conocí de chiquillos a todos ellos, ¿no?- 
AL-Sí a Kate la conozco.- 
EA-Porque es otro de los que trabajé, ¿no?, a Eric, yo iba a su casa y voy, 
cada vez que voy a México me hospedo en su casa.- 
EA-La llevamos muy bien, a la Kate la quiero mucho.- 
AL-Sí, sí sí, la Kate… y está aquí en Estados Unidos, ¿no?- 
EA-Sí aquí está, ya está acá.- 
EA-Está aquí, ¿acá en California?- 
EA-Mañana empieza una serie, otra vez está así de…- 
AL-Sí, está en Telemundo, ¿no?- 
EA-Sí está en Telemundo, sí he visto los anuncios, es una gran actriz. Pues 
mire de dónde viene y le digo, entonces esto me permitió esta película, decía 
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yo mi nombre, “Enedino Enedino Enedino, nooo”, “¿cómo se llama Enedino, 
oiga?, “qué raro nombre”, y decía: “oiga, pues tienes razón”, pero de mi 
abuelo, mi papá y yo, pues yo y de pilón le seguí con mi hijo nada más que a 
él sí lo escapé tantito, le puse Gustavo Enedino.- 
EA-Sí, y ahora mi nietecito nomás es Gustavo, me dijo mi hijo. “Ya estuvo 
que no sea Enedino”. Pero yo veía en la capital en mismo Monterrey con la 
película en Mérida, en Guadalajara, en los cines: “Enedino Aguirre en Pedro 
Infante vive acompañado de Mageshio Vargas”.- 
EA-Tequetetlán.- 
AL-¿Cómo ve?- 
EA-No, no, no…- 
EA-A Pedro a Jorge, igual así. Pedro Infante iba acompañado de Mageshio 
Vargas y yo de pues un rifado ya… me decían todos. “Oye, hijo eras un 
desconocido aquí en México, y ahora eres más que nosotros”.- 
AL-¿Cómo le fue con esa película?- 
EA-Bien, bien, con mucha fama, sí.- 
AL-Mucha fama.- 
EA-Sí y claro, logré hacer giras por Centro y Sur América y me pagaban 
bien, y entonces pues aprovechaba, aparte de que ya sabe que el sexo 
femenino en ello, inspiraba a Pedro Infante…- 
AL-¿Cómo no?- 
EA-Entonces por malicia… (risa).- 
EA-No, yo me imagino cómo la pasó.- 
AL-No, pues interesante, mire precisamente eso que no se conocía de usted 
pues ya lo vamos a conocer…- 
EA-Sí, mire sí. Gracias a Dios, y mire pues estoy orgullosísimo de mis hijos, 
de Gustavo Enedino Aguirre Rivera, él es así su nombre, mi hija queridísima, 
Gloria Luz Aguirre Rivera. Y bueno, pues ahora es cambiarte el apellido de 
casada.- 
EA-Tengo seis nietecitos encantadores, de mi hijo dos cuatitas y el niño que 
es mi adoración, y mi hija tiene tres mujercitas. Se casó con uno de Sinaloa y 
le digo: “oiga, no que muy machos allá, ¿qué pasó?, puras mujercitas”. Y 
juego con él así, ¿no?, y esa es mi vida sencilla, me gusta ser como usted lo 
ve, sencillo, franco, sin pues eh…- 
AL-Tanto rodeo.- 
EA-Ah sí, así.- 
AL-No, yo lo felicito, gracias. Ha sido una entrevista muy amena y muy muy 
buena, muy simpática, y sobre todo que la gente va a conocer algo que no 
conocía de usted, que es actor.- 
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EA-Pues conocí a Pedro, pues cuicuirí.- 
AL-No, cómo no, muchas gracias. La última pregunta: ¿está de acuerdo que 
su entrevista que acaba de tener hoy en día pueda salir en este texto que va a 
ser editado por el IME? Y bueno, pues la vamos a transcribir tal cual, no le 
vamos a quitar ni una coma. Para que la gente sepa, no hay ningún 
problema.- 
EA-Así de sencillo, claro que sí.- 
AL-Muchísimas gracias, yo le agradezco muchísimo su tiempo y espero 
volverlo a ver muy pronto.- 
EA-Amigo Adolfo Laborde, le agradezco su entrevista, es usted todo un 
entrevistador como decimos por ahí “ATM”. Que Dios lo guarde y lo cuide y 
feliz año, eh.- 
AL-Gracias, igualmente.- 
EA-Para usted y su familia.- 
AL-Gracias.- 
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José Antonio Vallejo 

Presidente de la Federación de Guanajuato 
12-01-2015 

 

 
 
Muy buenos días, nos encontramos en el Consulado de México en Los 
Ángeles, hoy es el lunes 12 de enero del 2015. Estamos con el Señor José 
Antonio Vallejo que viene de la Federación de Guanajuato. Le agradezco que 
esté aquí conmigo para poder llevar a cabo esta entrevista, que tiene por 
objetivo, como ya le expliqué, un homenaje para todos aquellos líderes 
mexicanos radicados en Estados Unidos que han hecho un trabajo 
extraordinario. Muchas gracias José por estar conmigo, vamos a empezar, 
son alrededor de 22 preguntas, las que vamos a ir desarrollando, usted está 
libre de contestarlas, queremos que éste sea un trabajo transparente y que 
conteste como le venga en gana, ¿no?- 
JA-Claro que sí.- 
AL-¿Nos puede dar su nombre completo y edad por favor?- 
JA-José Antonio Vallejo Orozco y tengo 61 años.- 
LA-Muy bien. ¿De qué estado y municipio de la República Mexicana vienes 
José?- 
JA-Vengo de Yuriria, Guanajuato.- 
LA-¿Cuál es tu nacionalidad actual?- 
JA-Tengo doble nacionalidad.- 
LA-¿Grado máximo de estudios?- 
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JA-Terminé la high school y estuve yendo al colegio… pero no me gradué. 
AL-Muy bien. ¿Por qué José emigró a Estados Unidos?- 
JA-Creo que me identifico más como Antonio.- 
AL-Ah bueno, Antonio. ¿Por qué emigró a Estados Unidos?- 
JA-En realidad… El que emigró fue mi padre, él se vino en los 50’s, yo nací 
en el 53. Yo tendría unos tres años, yo creo, cuando él emigró. Y en ese 
tiempo era muy fácil de emigrar, él era… él era jefe de oficinas de rentas de 
Moroleón y Yuriria y lo cambiaron a una ubicación que le gustó y decidió 
venirse a Estados Unidos a probar suerte. A mí me trae cuando yo tenía… en 
1965, cuando yo tenía 13 años y…- 
AL-Muy jovencito.- 
JA-Muy joven, por eso entré a la escuela aquí. Me casé muy joven de 14 
años. Mi esposa de 15 años.- 
AL-Muy jóvenes.- 
JA-Y empecé a trabajar a esa edad.- 
AL-¿Entonces llegó usted en…?- 
JA-1965.- 
AL-¿Y llegó aquí a…?- 
JA-Al este de Los Ángeles…- 
AL-¿En qué mes?- 
JA-Mes, no me acuerdo.- 
AL-No se acuerda, pero en el 65 al este de Los Ángeles. ¿Se acuerda… es 
difícil?- 
JA-Que en ese tiempo en el este de Los Ángeles… la zona principal del 
centro comercial era una calle que se llama la Whittier Boulevard, donde 
pasaron varias cosas y protestas y hubo un… muy interesante esa calle y pues 
era… No había centros comerciales. Yo iba en ese tiempo al este de Los 
Ángeles a comprar en esas tiendas en tiempo de Navidad y eso, y no había 
quien hablara español, hoy en día no hay quien hable inglés.- 
AL-Se habla inglés.- 
JA-Se habla inglés. Sí y los… Y no había cercos… las casas no tenían… las 
ventanas no tenían rejas. Era un…- 
AL-Era otra cosa.- 
JA-Era otra cosa.- 
AL-¿Ha habido un cambio, no… de esa fecha para acá?- 
JA-Sí ha habido un cambio… claro.- 
AL-¿Recuerdas Antonio cuál fue tu experiencia cuando llegaste? Estabas 
muy chiquito, yo sé cuándo llegaste a Estados Unidos.- 
JA-No, pero sí me acuerdo.- 
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AL-Platícanos, ¿cómo fue?- 
JA-Pues fue en sí un shock porque… El idioma, en primer lugar, ¿no?, y al 
entrar yo a la escuela pues, aunque el… aunque la comunidad en el este de 
Los Ángeles era latina, no hablaban en español y… a mí me tocó irme en 
autobús a la escuela… al junior high… Y pues me hablaban y nada más… 
me quedaba viendo. Eso yo creo que, eso fue lo más, lo que más me 
impresionó, ¿no?, el que se reían de ti, ¿no?… y las mismas personas que 
eran de origen…- 
AL-Hispano.- 
JA-Hispano.- 
AL-Eso es peor, yo creo ¿no?- 
JA-Sí.- 
AL-Oiga, ¿y cómo fue su incorporación al activismo comunitario… lo 
recuerda?- 
JA-Sí… En los primeros… Cuando me casé, muy joven, empecé trabajando 
en una… haciendo hamburguesas. Seguí estudiando. Quería ser piloto. Me… 
llegué a volar solo en una avioneta… Pero me di cuenta que no se podía 
llegar muy lejos en la aviación aquí en Estados Unidos. Ya en ese tiempo 
estaba yendo al colegio… y porque sale mucha gente de la aviación 
americana con miles de horas de experiencia, ¿no?, de vuelo… y pues uno si 
no salías de la fuerza aérea, pues casi era imposible conseguir un trabajo de 
piloto… con la capacidad de los que están saliendo. Después pues fui 
cambiando de trabajo en trabajo. Fui operador de unas… de… yo trabajé en 
una refinería de petróleo. Y el último trabajo que tuve en la refinería fue 
operador de los reactores de petróleo, en la separación de distintos productos 
desde el asfalto hasta el gas. Y en ese tiempo, pues me pagaban muy bien, 
ganaba yo más o menos 10 dólares la hora, lo que es el equivalente ahora que 
gana una persona eso son unos 45 dólares la hora. Y dejé el trabajo ése 
cuando ya tenía 27años para meterme al negocio… que ese éste.- 
AL-Sí, al de Guanajuato Meet Market.- 
JA-Sí. En realidad, son mercados… el nombre es como para atraer a la 
gente… Porque se acostumbraban mucho las carnicerías mexicanas, ¿no?, en 
ese tiempo no tanto el mercado y dio resultado. Nos fue bien. De la manera 
en la que nos empezamos a integrar a la comunidad fue el local, donde tenía 
el negocio, me llegaban a pedir muchos apoyos para equipos de beisbol, de 
futbol, uniformes, y sí, yo creo que he regalado alrededor de unos 500 sets de 
uniformes y eso también me ayudó como publicidad para el negocio. 
Después me involucré en la Cámara de Comercio Americana de Wilmington, 
donde ahí fui vicepresidente. Todavía no era la comunidad latina, eso era… 
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americanos. Después… hay un concurso ahí que… que votan por Mayor 
Honorario. Porque la ciudad donde tengo el negocio es Wilmington y 
pertenece a la ciudad de Los Ángeles, y no tienen mayor, pero hacen un 
Mayor Honorario… gané ese reconocimiento de Mayor Honorario y de la 
Ciudad de Wilmington. Y cuando… había un gobernador de Guanajuato que 
nos… tomaron interés en que se organizara la comunidad. Creo que no fue el 
único estado si no varios. Llegó Medina Plascencia hace alrededor de 27 
años, 30 años o más. Y él vino con una promoción y nos juntamos aquí en el 
Consulado, para que se hiciera una Casa Guanajuato y traía un apoyo de 
dinero para que se hiciera. Pues se formó algo pequeño. Había muchas 
contradicciones y yo realmente estaba bastante ocupado en mi trabajo; veía 
muchos pleitos y decía miren pónganse de acuerdo y cuando estén de 
acuerdo…- 
AL-Me llaman.- 
JA-Pues me hablan, ¿no?, para trabajar con ustedes. Y pasaron años y volví 
otra vez a la Federación… fui presidente de la Federación, terminé en la 
Federación Guanajuato. Después en una conferencia Nacional de líderes 
guanajuatenses se decide hacer un Consejo Nacional de Líderes 
Guanajuatenses, formarlo, estructurarlo. Yo me tomo a la tarea… después de 
salir de la Federación… a formarlo. Y hasta el momento lo presido. Soy el 
Presidente del Consejo Nacional de Líderes Guanajuatenses.- 
AL-¿Hubo algo que…?, ¿entonces tu carrera como líder comunitario pues 
lógicamente fue aquí en Estados Unidos con alguna invitación o alguna 
coyuntura de parte del gobierno de Guanajuato, pero bueno fue aquí 
básicamente?, ¿hubo algo que te orillara a meterte a esto de las comunidades, 
del liderazgo, de ayudar a la gente? Porque siempre hay algo, ¿no? No sé, 
algo pasa, le cambia la vida a uno, no sé. Les pregunto esto siempre.- 
JA-Yo, en una ocasión, me tocó ver cuando arrestaron a unas personas en la 
televisión, unas señoras que venían indocumentadas y vi cómo golpearon a la 
señora sin razón, en la televisión, y eso me pegó muy fuerte dentro de mí. Yo 
creo que es una de las cosas que me hizo… formar una representación, de 
estar unidos para defender nuestros derechos, tanto aquí como en México.- 
AL-¿Recuerdas la fecha en la que tú ya te asumes como un líder 
comunitario?, ¿cómo fue, cuándo fue?, ¿hace cuatro, cinco, veinte años?- 
JA-Pues han de ser como unos quince años.- 
AL-¿Cómo ha sido tu experiencia como líder comunitario? Haciendo una 
reflexión, una retrospectiva, ¿cómo ha sido? Háblanos de tu experiencia.- 
JA-Creo que en mi experiencia yo he tenido bastante éxito, se formó el 
Consejo Nacional. Yo en lo personal fui en las campañas a México. Apoyé al 
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gobernador. Anduve en los cierres de campaña con él. Fue una experiencia 
muy bonita. De aquí también lo apoyamos, anduvimos con Josefina Vázquez 
Mota, también en algunos lugares conociendo la campaña y pues a mí me 
gustó mucho, pero al mismo tiempo llegué a un nivel que tenía mucho 
reconocimiento con el gobernador y con todos y como a la gente no le gusta 
ver… o a mucha gente no le gusta ver que alguien sobresalga, y quieren… 
entre nosotros mismos darte un jaloncito, ¿no?, pero eso no me ha quitado de 
seguir. En este momento me uní al INE, participé en el INE y logramos algo, 
el equipo de nosotros, en políticos logramos… fuimos los que logramos la 
credencialización, en todo el mundo, en los Consulados. Y que se pueda 
votar de diferentes maneras, presencial…- 
AL-Postal.- 
JA-Por correo y electrónica. Tuvimos un reconocimiento por parte de unos 
senadores que fueron los que tomaron el liderazgo y quedamos nada más tres 
personas registradas en él…- 
AL-Sí. Elvia, a Elvia la conozco es de Chicago. Verónica…- 
JA-De Atlanta.- 
AL-Qué bien felicidades, muchas felicidades.- 
JA-Yo creo que es un logro histórico que…- 
Al-Sí, de eso vamos a hablar ahorita.- 
JA-Que… Todavía la gente no lo sabe.- 
AL-¿El impacto?- 
JA-El impacto que va a tener eso.- 
AL-Quiero platicar de eso en un par de preguntas. De hecho, eso es parte de 
lo que me interesa. ¿Por qué vives en Los Ángeles o en California?- 
JA-Yo creo que me trajeron aquí… Me gustó el clima, y más que nada el 
clima y también que cómo que no se pierde… Y de tiempo ya… parece que 
estoy viviendo en México, ¿no?- 
AL-Sí, sí, sí.- 
JA-Sí, no quiero hablar inglés no hablo y… Se siente como si estuviera uno 
en México… el clima, la oportunidad de negocio. Pues por eso me gusta 
California.- 
AL-Oye, y desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder 
comunitario?, ¿qué requisitos tendría que tener una persona para ser líder 
comunitario?- 
JA-Yo creo que más que nada querer ayudar a su comunidad, unirla para 
que… y las cualidades que debes tener… yo creo… Querer a tu comunidad, 
que te sientas parte de la comunidad.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
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JA-Me da tristeza. Me da mucha tristeza ver por lo que está pasando. Veo la 
problemática muy difícil. No sé qué van a hacer. Cuando ves tú que hay más 
muertos en México que en una guerra de Irak o… y Estados Unidos no se 
preocupa por arreglarlo un poquito también y México… y el gobierno 
mexicano lo tapa un poquito también. Y pues te da lástima, ¿no?, de 
que… Yo me acuerdo en años anteriores que iba a México bien a gusto. Todo 
el tiempo ha habido lo de la mordida y eso, pero no pasaba de eso. Ahora ya 
corres peligro. Tu vida corre peligro. Me ha tocado tener un primo hermano 
que fue secuestrado. Un amigo, muy amigo que cuando visitaba México por 
estar en el lugar equivocado a la mala hora, lo asesinaron, y pues son cosas 
que te marcan y me da tristeza y me gustaría que el gobierno tomara un 
poquito más en serio. Y que fuera real y que no sea solamente el discurso y 
después ya se termina el discurso.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con sus migrantes y con los líderes migrantes?- 
JA-Que dejen un poquito la política y los partidos y que se preocupen más 
por la comunidad en total. No solamente por los que están aliados con su 
partido en el momento que están en el poder. Veo que cuando estaban los del 
PAN, pues venían con los que estaban del PAN y ahora que están los del 
PRI, pues vienen con los que apoyaron la campaña del… Y pues creo que 
nosotros no somos muy partidistas. Nosotros lo que queremos es que el que 
quede… Estamos acostumbrados a una democracia americana un poquito 
más, ¿no? Que son las elecciones, pero… se terminan las elecciones y todos 
se unen otra vez. Y en México no, queda… todavía quedan unos… Siguen en 
campaña, ¿verdad?- 
AL-Sí, sí, es cierto. Se enojan y están buscando la revancha.- 
JA-Ya no te hablan. Podrías tener al candidato contrario en frente…- 
AL-Tienes toda la razón. La cultura política es completamente diferente.- 
JA-Daña a México.- 
AL-Por supuesto. Oye, ¿qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro 
político en ambos lados de la frontera?- 
JA-Pertenezco a una organización que se llama Cofen (Confederación de 
Federaciones). Estoy en la mesa directiva. Yo creo que… En el área de Los 
Ángeles es la que está mejor organizada, se reciben alrededor de un millón de 
dólares en contribuciones para que opere. Tenemos un director ejecutivo, un 
equipo y yo estoy en la mesa directiva. Creo que mucha gente me está 
pidiendo que sea el presidente para la próxima que es en febrero o marzo.- 
AL-¿Cómo se llama?- 
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JA-Cofen (Confederación de Federaciones), une a todas las federaciones. 
Algunas están, algunas no. Pero sí hay…- 
AL-¿En Los Ángeles o en todo…?- 
JA-En Los Ángeles y en el norte de California. Se han quitado algunas 
organizaciones… Hay una organización de mujeres, hay una organización de 
deportes. Son como quince organizaciones que… que es lo que lo hace 
fuerte. Que es un grupo… Que Cofen no es nada más el equipo de la 
mesa directiva, el staff. Hay mucha gente detrás de nosotros.- 
AL-Entonces tu futuro está ligado a Estados Unidos, ¿y en México?- 
JA-En México yo lo veo difícil en este momento. Estoy bien en mi negocio. 
Si pudiera hacer un cambio me gustaría una diputación local, pero todavía 
está muy controlado, muy pocas personas deciden quiénes son los candidatos 
y regularmente no te incluyen, aunque tengas un liderazgo o tienen miedo 
que si los vas a desplazar. Pero no te incluyen y es difícil… Aunque también 
logramos en Guanajuato con el gobernador presente, cambiar una ley de 
domicilio, que podamos ser votados en Guanajuato. El único requisito es que 
vivas seis meses en México antes de las elecciones y eso es algo bueno.- 
AL-¿Tienes alguna afiliación política en México y aquí en Estados Unidos?- 
JA-Sí, soy republicano. No necesariamente todo el tiempo… Me gusta… 
Cuando eres un comerciante, cuando tienes negocios, el republicano ve… 
como que está más enfocado en que a los negocios les vaya bien y crean más 
trabajos. El demócrata es más dar, dar, dar y el otro es darte… enseñarte a 
pescar digamos, y tú hazlo. Menos impuestos. Pero no todo el tiempo… 
Depende del candidato, me inclino por el republicano o no me gustan ciertas 
de sus… O lo que ellos… Por ejemplo, se oponen a una reforma migratoria y 
entre comillas se oponen porque… ya estaban formulando una y después no 
pasó.- 
AL-Claro.- 
JA-¿Verdad?, si no… Creo que son cosas políticas que las aprovecha uno y 
otro para obtener el voto latino.- 
AL-¿Y en México tiene alguna afiliación?- 
JA-En México estaba… pues porque soy de Guanajuato y he tenido relación 
con el gobernador de Guanajuato… el PAN…- 
AL-El PAN.- 
JA-El PAN. Yo también veo, por ejemplo, en las últimas reformas que se 
hicieron, las veo muy buenas. Fue una alianza, creo que todos los partidos 
participaron, mucha gente dice que la energética no es buena, yo creo que es 
fabulosa, porque con gente de la iniciativa privada ahí va a haber un control, 
va a haber intereses impersonales que van a controlar que… que ahorita sólo 
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controlaban los políticos, y los políticos… pues no… son para gobernar, no 
para…- 
AL-Administrar.- 
JA-Administrar, ¿no?- 
AL-Oiga, ¿usted cree que, con la credencialización, el tema que estábamos 
hablando de que usted participó para el voto en el extranjero habrá más 
mexicanos que participen en las elecciones en el año 18? En las elecciones 
para presidente, por supuesto, en las legislaciones que lo permiten para votar 
para gobernador. ¿Usted cree que participen más mexicanos?- 
JA-Yo creo que sí. La razón que las elecciones anteriores era solamente por 
correo. Era complicadísimo votar, tenías que primero registrarte. Te 
mandaban un folder con una carpeta llena de documentos, tenías que votar y 
mandarla a su tiempo y muy complicado, y para obtener tu credencial de 
elector tienes que ir a México, si estás indocumentado pues no podías ir. Y 
regularmente cuando la gente que radica aquí en Estados Unidos va de 
vacaciones, va por una semana o dos semanas. La credencial de elector te la 
entregan en un mes. Entonces… Como que no hay tiempo para que te la 
dieran. No es funcional. Y yo creo que por eso no votaba mucha gente, pero 
con lo que se está haciendo ahora, con lo que se va a hacer, que se pueda 
credencializar en los Consulados y embajadas y de todo el mundo para los 
mexicanos. Es un documento que a los mexicanos les sirve mucho. Cuando 
vas a México la única identificación que te sirve es la credencial de elector, la 
matrícula consular no te la aceptan para abrir una cuenta de banco, ni nada 
allá, más bien te la aceptan aquí, pero allá no. Es un documento que por 
conveniencia la gente lo va a buscar y más que es gratuito y va a facilitar… 
en el Consulado… creo que va a haber empleados de Relaciones Exteriores 
aquí… o no del INE.- 
Al-Del INE, Instituto Nacional Electoral.- 
JA-Del INE… Para que no se revuelva Relaciones Exteriores con el INE, que 
no haya conflicto de intereses, ni nada.- 
AL-Claro.- 
JA-También ya teniendo la credencial de elector la forma de votar pues va a 
ser facilísimo, te vas a poder conectar por internet de tu casa y con tu número 
de credencial de elector, te van a dar un PIN. Y es algo que ya está 
comprobado, ya lo han utilizado en el Distrito Federal. Lo utilizaron la última 
vez para que votaran, pero todavía les faltaba también a ellos la credencial de 
elector. Ahora se complementó todo. Y va a ser muy fácil, desde tu casa vas a 
poder votar. Ahora, ¿qué creo que pueda pasar? El trabajo de los líderes 
comunitarios va a ser promover la elección, porque tenemos un poder que 
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creo que puede mover la balanza hacia un lado a otro. Si votamos suficientes 
mexicanos podemos decidir quién sea el Presidente de la República. En 
algunos estados definitivamente podemos elegir el gobernador, aunque esa 
legislatura todavía tiene que pasar en cada estado. Algunos estados ya la 
tienen. Guanajuato todavía no la tenemos, pero ahí estamos empujando para 
que se apruebe antes de que sean elecciones. Por ejemplo, Guanajuato tiene 
el número más grande de… después de Jalisco, no después de Michoacán y 
Jalisco es Guanajuato el que tiene el número más grande de migrantes y con 
una conciencia cívica un poquito más tradicional a Estados Unidos, que ya 
queremos votar, que vemos qué es lo que hace el voto. Pero de todas maneras 
creo que es una tarea que nos corresponde a nosotros los líderes migrantes, 
que la gente obtenga su credencial de elector y vote.- 
AL-Muy bien. Con miras a mejorar tu desempeño como líder comunitario, 
¿estarías dispuesto a que alguna institución en México o en Estados Unidos, 
pública o privada, te ofreciera capacitación en general?- 
JA-Sí. Claro que sí.- 
AL-Y, finalmente, ¿algo más que nos quieras comentar? Que consideres que 
no haya cubierto la entrevista.- 
JA-Si se pudiera correr para una diputación local o federal, creo que también 
podríamos… Sabemos de la problemática del migrante y qué se necesita para 
estar en una comisión que trate esos temas. Eso me gustaría.- 
AL-Muy bien. Para poder aprovechar tu autorización. ¿Estás de acuerdo en 
que tu entrevista que tuviste el día de hoy conmigo, aquí en el Consulado se 
transcriba y aparezca en el libro sobre el Atlas de Líderes Migrantes?- 
JA-Sí.- 
AL-Sí.- 
JA-Creo que, en lo personal, no solamente como líder comunitario, pero en 
mi vida personal he tenido éxito, tengo mis negocios, me va bien, mis hijos 
trabajan conmigo, una de mis hijas está encargada de una agencia de viajes 
que también fue iniciada por mí y en los mercados tengo otros dos hijos y 
Estados Unidos me ha tratado bien, pero después de mucho trabajo, ¿no?- 
AL-Claro, no es gratis.- 
JA-No es gratis. He viajado por más de 20 países, eso también te da 
mucho…- 
AL-Te ayuda.- 
JA-Ayuda a ver diferentes culturas, qué hacen, cómo se vive. El nivel de 
riqueza, de pobreza, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Marruecos, lo que 
pasa en Egipto. Me da mucha… Una perspectiva muy diferente.- 
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AL-Que bueno, si yo también creo eso, que viajar te ayuda mucho a 
comparar, a tener marcos de referencia para saber dónde estás parado.- 
JA-Y si hubiera una institución especialmente para… porque no tengo 
mucha… Dicen facilidad de palabra, pero yo creo que eso… todo se puede 
adquirir, hombre.- 
AL-Claro, claro. José Antonio agradezco mucho tu tiempo, tan pronto esté el 
texto, que yo creo que va a estar rápido me comprometo a acabarlo a la 
brevedad, te haré llegar una copia. Muchas gracias. 
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Omar Martínez Escobedo 

Presidente de la Federación de Zacatecas 
13-01-2015 

 

 
 
Buenas tardes, nos encontramos hoy martes 13 de enero del 2015, en el 
Consulado de México en Los Ángeles, nos encontramos con Omar Martínez, 
él es el Presidente de la Federación de Zacatecas en California, Omar, 
muchas gracias por venir a esta entrevista. Como te comenté, está dirigida 
hacia los líderes más representativos de California, de Los Ángeles, que nos 
ayudan a construir un atlas básico de líderes migrantes, entonces si te parece 
podemos empezar.- 
OM-Claro que sí.- 
AL-¿Me puedes proporcionar tu nombre completo y edad por favor?- 
OM-Omar Martínez Escobedo, contamos con la edad de 43 años.- 
AL-Ah, muy bien, igual que yo. ¿De qué estado y municipio vienes Omar? 
OM-Bueno ahí no quiero decepcionar a nadie, pero somos nacidos aquí en 
Montebello, California.- 
AL-Muy bien. Muy bien. ¿Qué nacionalidad tienes…, las dos 
nacionalidades?- 
OM-Sí, así es.- 
AL-¿Grado máximo de estudios?- 
OM-Bueno, acabé la prepa y después de la prepa me metí a… estuve 
asistiendo a la universidad, mientras estuve en el ejército aquí en Estados 
Unidos.- 
AL-¿Tu profesión actual?- 
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OM-Empresario.- 
AL-Te iba a preguntar por qué emigraste o por qué tus papás emigraron a 
Estados Unidos, porque tú naciste aquí.- 
OM-Pues obviamente por las oportunidades que brindaba este país.- 
AL-¿Cuál fue tu experiencia como hijo de migrantes en tus primeros años en 
Estados Unidos?- 
OM-La verdad era un poco, no la adecuada, porque… en aquel entonces no 
era muy común ser pobre, o sea, yo no vivía en una comunidad… nunca 
vivimos en el sur o centro de Los Ángeles, nada de eso, pero donde yo 
vivía… estaba más o menos, pero… Yo no tenía la ropa, la…- 
AL-Claro.- 
OM-Y siempre pues me miraban como mexicano y cuando iba a México 
pues era igual, también no me miraban como mexicano me miraban…- 
AL-Diferente.- 
OM-Como extranjero… y es un poquito… no me tocó… no sé si todavía 
pasa, parece que todavía pasa, pero no me podía recibir en sexto grado allá en 
México porque necesitaba un permiso del Consulado me parece… Aquí no es 
así teniendo o no teniendo papeles te reciben en sexto grado. Pero… Sí me 
encontraba entre la espada y la pared más o menos, se puede decir.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
OM-Bueno es que, en sí, aunque fui nacido aquí, pues toda mi juventud, mi 
niñez, estuve yendo y viniendo a Zacatecas y más al pueblo de mis padres, 
que siempre lo considero también mío…- 
AL-Claro.- 
OM-Y pasé mi niñez, ahí empecé también a trabajar de muy chico. Desde los 
once años tenía mi carrito de paletas, iba a lo que se llamaba tumbar frijol, 
plantar chile, panadero, todo eso lo hice de chiquillo y ahí fue donde empezó 
mi… Me enseñé a trabajar, pues.- 
AL-¿Hubo algo que te orillara a ser líder comunitario, algún evento, 
experiencia?- 
OM-No. Bueno, a eso iba. Todo el transcurso de… que iba y venía de 
México, pues yo pensé que conocía la pobreza, pero… por lo que nos faltó a 
nosotros. Pero en sí miré viejitos abandonados, que sus hijos se habían 
venido para acá para el otro lado y pierden la comunicación con sus padres, y 
los padres ahí abandonados, sin ayuda, sin quién los visitara, inclusive los 
mismos hijos que radican ahí con sus padres, pues se encargan ya de sus 
familias, yo creo, y se olvidan de sus padres. Entonces mi corazón optó por 
ayudar a los viejitos. Estuvimos llevando… Me acuerdo a un señor Don Juan, 
que se acaba de morir, la semana pasada se murió. Este hombre… Estaba 
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malito y con un pie movía la silla de ruedas y nadie le ayudaba y le 
compramos una silla de ruedas eléctrica… se descomponía a cada rato 
porque la forzaba mucho.- 
AL-Sí, sí, sí, sí.- 
OM-Pero son cositas que nos dio por…- 
AL-Por seguir en el activismo, por incorporarte.- 
OM-Por empezar, sí.- 
AL-¿Cuándo fue que te conviertes en líder… en qué fecha?- 
OM-2007, por ahí.- 
AL-De ahí para acá sigues trabajando en ello, ¿no?- 
OM-Así es.- 
AL-¿Cómo ha sido tu experiencia como líder comunitario? Platícanos un 
poco.- 
OM-Ha sido un poquito difícil porque en el caso de nosotros, de la 
Federación, he querido más o menos transformar la Federación en… ¿cuál 
sería la palabra adecuada? Pues sí, actualizarla.- 
AL-¿Profesionalizarla?- 
OM-Algo así, pero… lo que pasa es que yo les he… les he comentado mi 
punto de vista ha sido de que… está bien que tengamos Zacatecas, pero hay 
zacatecanos aquí también, no nada más zacatecanos sino una gran comunidad 
mexicana que necesita de nuestro apoyo, y al mismo tiempo… Al ayudar a 
esa gente, pues los políticos, las otras federaciones… se empiezan a fijar en 
nosotros. Desde que yo estoy creciendo la Federación nos hemos enfocado 
mucho en la salud de la comunidad. Estamos trayendo talleres del Secretario 
de Salud. Estamos ahorita trabajando con un dentista que va por mil dólares 
nada más, llega a la comunidad, y está todo el día allí y rellenando dientes y 
todo eso.- 
AL-Qué interesante.- 
OM-Estamos ahorita abriendo lo que es también una cámara de comercio de 
zacatecanos también para fortalecerlos también. Estamos trabajando también 
en otra cosa que batallé mucho para convencer a la mesa directiva es abrir la 
A.C. Federación del Club de Zacatecanos del Sur de California, A.C. en 
Zacatecas. Ya nos entregan los registros y todo eso este mes, o a finales de 
este mes y ya pues para ya pedir proyectos.- 
AL-Proyectos… y el tema de los impuestos y todo esto.- 
OM-La cosa es fortalecer la comunidad, activarla. Empoderar a la 
comunidad, porque si nosotros prestamos… o somos… seguimos con la 
misma forma en que han estado trabajando los políticos… Que la gente está, 
¿a ver, qué más nos vas a dar?, ¿o qué despensa nos vas a traer? Entonces lo 
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que queremos nosotros es llevar este mismo formato de clubes y generar 
clubes espejos en Zacatecas, que ya están platicados y todo eso, y que allá 
mismo lleven reuniones de diferentes regiones de Zacatecas para empoderar a 
las comunidades, activarlos a trabajar, no nada más están esperando a ver, 
¿qué les van a dar? Y también al mismo tiempo están estos proyectos que… 
Es lo que queremos hacer.- 
AL-Empoderar, oye, hablando de empoderamiento, ¿qué condiciones o qué 
tendría que tener una persona para ser líder, cuáles son las características de 
un líder según tú?- 
OM-La verdad, yo creo que… Querer hacer la diferencia, sí, para mí, hemos 
visto que ha habido una cultura que, en realidad, no nos ha brindado nada, no 
hablo de la cultura en el ámbito… que fiestas, que charreadas, nada de eso, 
sino la cultura que yo menciono es la que… La mayoría del país está… a ver 
¿qué… qué hacen, qué va a traer ese presidente municipal, qué nos va a 
traer? Yo les digo si hay un presidente… hay dos candidatos a presidente y 
uno dice voy a traer mil despensas y otro dice voy a traer mil trabajos 
seguros, ¿quién gana? El que va a traer mil despensas.- 
AL-En ese contexto me gustaría preguntarte, ¿cómo ves a México desde 
California, desde Estados Unidos?- 
OM-Pues me van a pegar, pero un poquito mal, un poquito mal. Cuando 
dices México, ¿te refieres al gobierno?- 
AL-Todo el país, el gobierno, el país, en general.- 
OM-Mira…No hay cultura más impresionante que la de nosotros, la 
charreada, la música, pero en vez de eso yo me pongo a pensar, tienen a 
Pancho Villa como un héroe cuando en realidad no creo que fue, Emiliano 
Zapata sí fue una ideología, idealista, ideo… ¿cómo dice?- 
AL-Tenía una ideología.- 
OM-Ideología. Y si Emiliano Zapata volviera a revivir se moriría de tristeza, 
tanto que peleó, sacrificio, murió ¿de qué? 32, 33 años, ¿y para qué, para caer 
en lo mismo? Es triste que no… y es lo que queremos hacer nosotros, el 
cambio. Por eso es que queremos ya fortalecer, si esto de los clubes fortaleció 
a la comunidad migrante, puede hacer lo mismo en el interior, y es lo que 
pretendemos hacer, pero un país como México es un país muy hermoso, un 
país que como dicen por ahí, nadie se lo ha podido acabar.- 
AL-Claro.- 
OM-Muchos recursos de dónde agarrar, pero yo creo que sí hay campo para 
cambiar.- 
AL-¿Qué le sugerirías al gobierno mexicano para que se vinculara mejor, con 
ustedes, con los líderes y los migrantes, si pudieras?- 
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OM-No, pues la verdad ahí sí no sé qué…- 
AL-¿Qué le dirías, algún consejo?- 
OM-No es que mi consejo no es para el gobierno. Mi consejo es para la 
gente.- 
AL-¿Qué le aconsejarías a la gente?- 
OM-Que se activen, que luchen por lo suyo, por lo que es, lo que les 
pertenece, no, tampoco esperar, ¿qué les van a dar? Es que mucha gente le 
echa culpa al gobierno, pero en realidad quien pone al gobierno ahí es la 
gente, el pueblo y… Sí, muchos de nosotros entramos con la ideología de que 
vamos a hacer cambios y todo eso, pero nos corrompen, por ejemplo, el…- 
AL-Claro.- 
OM-El mismo sistema… está difícil. Para un ciudadano que de veras tenga el 
corazón, el corazón, bueno, es difícil para avanzar también. Es difícil. Por eso 
es que yo creo que aquí nosotros tenemos el poder como migrantes de poner 
la muestra y es lo que queremos hacer nosotros en realidad.- 
AL-¿Qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
OM-No tengo aspiraciones políticas. La gente piensa que sí, me fascina la 
política, pero por ejemplo me han dicho, me han invitado que, si quiero ser 
diputado migrante en Zacatecas, les digo no me interesa porque tengo una 
familia chica, tengo mi negocio que gracias a Dios no me va mal. Pero la 
cosa es que hay que darles la idea de que sí te interesa la política y que sí te 
interesa un puesto político, porque en su momento creas una… no miedo… 
pero es que hay que mejor tenerlos de nuestro lado porque si no se nos van 
por la libre…- 
AL-Sí, sí sí.- 
OM-Entonces hay que mejor pensarlos que aunque es que no. Porque si 
saben que no te interesa pues no te hacen caso.- 
AL-No eres interlocutor.- 
OM-No.- 
AL-Oye, ¿y tienes alguna afiliación por algún partido político o en Estados 
Unidos, perteneces a algún partido político?- 
OM-Sí, en Estados Unidos soy republicano… soy republicano, pienso que 
aquí es el país de las oportunidades y el que no quiere no aprovecha.- 
AL-¿Y en México?- 
OM-En México soy en medio.- 
AL-En medio, ¿pero no perteneces a ningún partido político, perteneces al 
PRI o a…?- 
OM-Sí, al PRI sí.- 
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AL-Perteneces al PRI.- 
OM-La sabiduría sí pero no a mucha gente. Lo que pasa es que, de veras, 
bueno es que ahora me estoy acordando… los consejos para los políticos.- 
AL-Sí, sí, sí, sí.- 
OM-Invertir mucho en la educación, hacer las horas largas, largas de escuela, 
en la mañana y luego de vuelta en la tarde. Normalmente al activar la 
juventud… yo creo que, si hay dinero para cuestiones políticas, porque 
gastan mucho dinero, deben tener dinero para darle de comer a los niños en la 
escuela.- 
AL-Claro.- 
OM-Y leí, nuevamente sale un nuevo México, sale un México cambiado con 
un futuro brillante. Ser vecinos de este país y todavía ser parte del tercer 
mundo, es increíble pensar eso.- 
AL-¿A qué lo atribuyes eso?- 
OM-Pues yo creo que, a lo fácil, que México exporta sus problemas para 
Estados Unidos, no puede darles empleo a todos. Yo siempre he dicho que 
cuando se vienen las comunidades, por ejemplo, pequeñas, no estoy hablando 
de las ciudades porque ya están más avanzadas… Pero digamos en las que 
son comunidades pequeñas digamos, por ejemplo, en el municipio de 
Zacatecas, pues Estados Unidos se lleva lo mejor, los que vienen con una 
ambición, que quieren hacer un cambio en su vida, pues que se juegan la vida 
en otra cosa, pero que no tienen el miedo de sobresalir, y esa es mi humilde 
opinión.- 
AL-No pues, es libre, yo creo que aquí la idea es que la gente conozca tu 
opinión sobre ciertos temas y ésta es una de ellas y es muy respetable. Mira 
un poco conectado con esto de… Si estamos hablando de cambios, pues el 
cambio se tiene que hacer a través de un sistema democrático, de un sistema 
de partidos, no conocemos otro y si lo conocemos pues no creo que sea la 
anarquía, los problemas, los golpes de Estado.- 
OM-Por ejemplo, las reformas de Peña Nieto. Yo estoy a favor, pero no 
drásticamente.- 
AL-Claro. Entonces en este punto me da la pauta para preguntarte, ¿tú crees 
que con la credencialización para el voto en el extranjero y la modificación 
de las formas de voto, ya ves que ya van a poder enviar su voto en diferentes 
formas, y van a poder tener credencial en Estados Unidos para las elecciones 
del 18, tú crees que haya mayor participación de mexicanos?- 
OM-No, va a ser una cosa que se va a ir…- 
AL-Es gradual.- 
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OM-Se va a ir aumentando poco a poco. Va a ser poca participación en la 
primera. La verdad no sé… si beneficie a México o no, la verdad, está muy 
difícil, porque mucha gente cuando viene para acá, para estos rumbos, pierde 
su conocimiento de la política mexicana, entonces no sé si a la larga le 
beneficie al país o no. Nosotros como líderes sí nos interesa, pero la demás 
comunidad como que… no sé, está difícil.- 
AL-Pues ahí yo creo que habría una tarea ardua, ¿no?, de formación de parte 
de…- 
OM-De nosotros.- 
AL-De ustedes hacia la comunidad.- 
OM-Sí, sí. Pero allí donde se va a… Se puede crear un mal manejo allí. Por 
ejemplo, ahorita acabas de mencionar mi afiliación política al PRI. ¿Y si mi 
información va a ser para… sin querer queriendo?- 
AL-Bueno, todo depende del compromiso cívico que uno tenga.- 
OM-Pero no muchos tenemos esa…- 
AL-Claro, partes de la idea de que quizá haya gente que va a operar para 
cierto partido político, que eso es lo que sucede regularmente.- 
OM-Así es. Pero bueno, esperemos… Para evitar eso y para que la gente 
como tú, que tiene cierto arraigo en la sociedad y con los mexicanos, con 
miras a mejorar tu desempeño como líder comunitario, ¿estarías dispuesto a 
que alguna institución mexicana, norteamericana, privada o pública te 
capacitara en temas de liderazgo, en temas de emprendimiento o que te diera 
cursos?- 
OM-Claro que sí.- 
AL-¿Sí lo aceptarías?- 
OM-Sí.- 
AL-¿Estarías de acuerdo con eso?- 
OM-Sí.- 
AL-¿Y algo más que tú nos quieras aportar, que yo no haya cubierto en la 
entrevista, que tú nos quieras decir, de ti? No sé. Lo que necesites. Lo que 
quieras decir.- 
OM-Pues yo creo que México de veras sí quiere… debe de participar un 
poquito más también en… Un buen cabildeo en Washington. En cuestión de 
negocios, en cuestión de… el libre comercio, no nada más de acá para allá. 
Tiene que ser. El libre comercio yo creo que es beneficiar a todos, no nada 
más a uno. Entonces yo creo que sí necesitamos un poquito más de empuje. 
Es algo que les funciona muy bien a los judíos, por ejemplo, ¿a quién cuida 
mucho Estados Unidos allá en el Medio Oriente? A Israel. ¿Por qué no puede 
hacer lo mismo con nosotros? Yo creo que necesitamos que haya más o 
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menos… estar en el mismo nivel que por ejemplo Inglaterra con Estados 
Unidos, México con Estados Unidos. Inglaterra está así con Estados Unidos y 
México está de este nivel, en cuestión económicamente hablando. Ahorita 
aquí California pues será lo que es la séptima potencia mundial, y está… su 
mayoría va a ser… a latinos. Imagínate.- 
AL-Sí hay un potencial ahí.- 
OM-Entonces. Yo creo que sí, yo creo que sí debemos tener más 
comunicación, sobre todo en los gobiernos, yo creo que ahí debe…- 
AL-Pues ahí es la tarea de ustedes.- 
OM-Sí, sí, sí, es lo que queremos hacer, capacitar a nuestra gente. La salud es 
una cosa que de veras es preocupante. Nuestra comida mexicana es la más… 
para mí es la más deliciosa que puede haber, pero una de las más dañinas 
también, si no hacemos cambios en los hábitos de… nos pega duro la 
diabetes. Si no sabemos… Desde niños puro frijoles, arroz; frijoles, arroz; 
frijoles arroz y carne; frijoles arroz y carne, nada de verduras. Entonces yo 
creo que ahí debemos también cambiar. Porque yo digo podemos cambiar 
muchas cosas y hacerlas mexicanas. El salmón se acostumbra mucho aquí en 
Estados Unidos, por ejemplo, está sabroso, yo le digo a mi señora, prepárame 
un salmón, pero báñalo de salsa y cebolla y todo así, y me lo prepara bien 
sabroso. Yo creo que podemos…- 
AL-Sí se puede adaptar.- 
OM-Sí. Entonces a mí me preocupa mucho la salud, más bien la información 
de cómo podemos capacitar a la comunidad para comer un poquito mejor.- 
AL-La última apreciación es: ¿estás dispuesto o estás de acuerdo que esta 
información que acabamos de intercambiar en esta entrevista aparezca en el 
Atlas de Líderes Migrantes que seguramente editará el IME?- 
OM-Sí, está bien.- 
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AL-Buenas tardes, estamos en el Consulado de México en Los Ángeles, hoy 
es lunes 12 de enero del 2015, nos encontramos con Pina Hernández, quien 
es la Presidente de la Federación de Jaliscienses en California, muchas 
gracias por estar conmigo, participar en este estudio, en esta entrevista, como 
te comenté el proyecto tiene como objetivo crear un atlas en California, en 
Chicago y en Nueva York y espero que muy pronto lo podamos hacer en toda 
la unión americana, y bueno tú fuiste seleccionada por parte del INE como 
una líder importante y quiero darte las gracias.- 
PH-Gracias.- 
AL-Bueno vamos a comenzar con la entrevista. Son 20, 22 preguntas, en un 
formato no tan acartonado, en un formato libre, porque no es muy científico 
esto, esto es de tu vida. Entonces, ¿me puedes proporcionar por favor tu 
nombre completo y edad?- 
PH-Pina Hernández y tengo 59 años.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana vienes?- 
PH-Magdalena, Jalisco.- 
AL-¿Tu nacionalidad?- 
PH-Estadounidense.- 
AL-¿Tienes también la…?- 
PH-Estoy procesando mi doble ciudadanía.- 
AL-¿Tu grado máximo de estudios?- 
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PH-Licenciatura y estoy por terminar una maestría.- 
AL-¿En qué son tus estudios?- 
PH-En ciencias políticas.- 
AL-¿Por qué emigraste a los Estados Unidos?- 
PH-Porque me casé con una persona que ya vivía acá, él ya vivía acá, me 
casé con él, bueno y nos vinimos para acá.- 
AL-¿Cuándo llegaste a Estados Unidos?- 
PH-En el 79.- 
AL-¿Recuerdas la fecha, el mes?- 
PH-Julio 4 del 79.- 
AL-¿Cuál fue tu experiencia cuando llegaste a Estados Unidos? Háblanos un 
poco de, ¿cómo te sentiste?- 
PH-Desorientada, muy desorientada, fue un choque cultural, porque nuestras 
familias son muy numerosas y al llegar aquí, no teníamos absolutamente a 
nadie más de familia, era nada más mi exesposo, ahora, y dos niños que 
teníamos y yo.- 
AL-¿Fue difícil?- 
PH-Muy difícil. Muy difícil el adaptar. Y llegué sin tener tampoco ninguna 
actividad, excepto lo que era estar en casa con los niños, fue muy pesado, 
muy traumático para mí, se puede decir.- 
AL-¿Cuánto tiempo te llevó la adaptación para empezar a tener una vida 
normal? Vamos a ponerlo en ese…- 
PH-Yo creo como unos seis, siete meses. Porque empecé a ir a la escuela de 
inglés por la noche, registré al niño más grande en el kínder y empecé a 
hacerme voluntaria, aunque a veces eran señas casi cuando me… y las 
maestras eran lindísimas. Pero también en ese tiempo en que me vine a la 
ciudad en que yo residía, no había mucho hispano y el español no era tan 
fácil que cualquier persona lo hablara, entonces fue para mí como 
sumergirme completamente en inglés y me puse una meta, no veía televisión 
en español. Todo en inglés, radio en inglés para poderlo asimilar, sí.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
PH-Muchos años después que ya estaba acá, en una ocasión fui a mi pueblo y 
me encontré… El presidente municipal de entonces era un amigo familiar, y 
en una reunión familiar me habló un poco él, que, ¿por qué no hacíamos un 
club de migrantes? Y bueno pero no le entendí, honestamente, el concepto 
que era. Me vengo yo, me voy de vacaciones después y fue lo que le llaman 
aquí una Semana Jalisco, vino él. Y cuando se fue me dejó un sinfín de 
tarjetas, información. Y me llamó un poco la atención y empecé a leer un 
poco lo que me había dejado, entonces en mi próximo viaje a Magdalena le 
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empecé a preguntar y empezamos a hablar un poquito más del concepto; y 
bueno, pues creo que ahí fue una de las cosas que me… me empezó a latir el 
hacer algo, entonces empezamos a trabajar con él, llamamos a algunos 
amigos, había habido un grupo de personas que habían estudiado, habían sido 
parte de equipo, de un grupo, un club, le llamaban Club Asturias, y ellos 
tenían una idea muy altruista de cómo ayudar al pueblo, pero nunca lo 
hicieron, pero una gran mayoría de ellos estaban acá y eran amigos míos. 
Entonces con el concepto que ellos tenían y lo que a mí me habían iniciado 
empezamos a organizarnos, y empezamos a desarrollar el plan, pero 
prácticamente fue ese presidente municipal que ahora lo considero casi 
familia, uno de mis mejores amigos, él y su esposa. Entonces así fue como 
iniciamos, nos dio bastante material para poder empezar a trabajar con 
nuestro club. Al iniciar nuestro club fijamos metas definidas. Le pedimos 
estudios socio-económicos de la población, pedimos un mapa del pueblo, 
censamos el pueblo. Nosotros fuimos a ver, pero de verdad que me causó un 
gran impacto, una vez que empezamos, empezamos con una labor un poco 
sistemática para saber qué íbamos a hacer, a evaluar, y cuando terminé de… 
Fuimos ya con el club semi-iniciado a encuestar, a ver todo lo que había 
necesidades, me causó un impacto tan enorme. Creo que por muchos años yo 
llegaba a casa de mis papás y nunca sabía lo que mi pueblo no había de agua. 
Porque afortunadamente mi padre tenía los medios económicos para tener 
agua siempre, para tener los servicios, todo lo que fuera. Mis padres viven 
muy cerca de lo que es el centro y no porque no lo conociese, pero de verdad 
yo desde la primaria me salí de Magdalena, la secundaria la hice fuera, la 
preparatoria empecé en Guadalajara y ya me vine acá. Entonces no tenía un 
concepto muy claro de todo lo que eran las necesidades de nuestro pueblo y 
me impactó muchísimo. Yo recuerdo algo muy vívido todavía, que siempre 
cuando comento algo muy emocional, recuerdo la primera vez que fuimos a 
censar y llegué y estoy sentada en el garaje, en el driveway de mi casa y 
pensé, ¿cómo es posible que Dios me haya dado tanto a mí? Y haya tantas 
personas que carecen hasta de agua para bañarse, para lo que sea. Fue lo que 
nos inició mucho el… y fue un grupo de personas que se unieron con 
nosotros en esto.- 
AL-¿Fue en Estados Unidos?- 
PH-Sí.- 
AL-Entonces, ¿esto que me cuentas fue lo que a ti te orilló, esta reflexión 
de… esta retrospección de tu vida… te orilló, cambió tu forma de ver?- 
PH-Cambió mucho mi forma de ver, creo que otra cosa que cambió mucho 
mi manera de ver fue que nos integráramos a la Federación de Clubes 
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Jaliscienses. En aquel entonces estaba el gobernador Ramírez Acuña y él era 
descendiente de migrantes y empujó muchísimo lo que fue su gobierno hacia 
el migrante. En ese tiempo, el venía y se traía casi a todos los presidentes 
municipales. Era un impacto enorme, la Federación empezó a crecer y a mí 
me empezaron a gustar todas las actividades que veía, los acercamientos de 
programas que yo carecía de saber que había. Nosotros somos y seguimos 
siendo, hasta ahorita, como un vehículo entre gobierno, información de 
gobierno, Federación, a los pueblos, porque no toda la gente tiene el acceso, 
la manera de la preparación para saber la información de los diferentes 
programas de gobierno.- 
AL-Claro.- 
PH-Entonces a mí me impactó mucho eso. Y pensar que había programas y 
que había beneficios que podían tomar, pero que nuestra gente en los pueblos 
no lo sabía, pero que nosotros sí podíamos hacer esa labor. Entonces me 
empecé a envolver en la Federación y en el primer año me pidieron que fuera 
vicepresidente ya de alguien que fue Juan, Don Juan… sí, fui vicepresidente 
en su término con él y ya después fui vicepresidente en otro segundo término, 
por razones técnicas no califiqué en esa ocasión para ser presidente en la 
Federación, y bueno aquí estoy ahora de presidente.- 
AL-¿Cuándo fue cuando te convertiste, qué fecha, qué momento? Que te 
consideras que te convertiste en líder social comunitario. ¿En qué momento 
de tu vida?- 
PH-Creo que en el segundo término que inicié como vicepresidente con 
Miguel Jiménez, empecé a evaluar todas las necesidades que nuestros 
diferentes clubes tenían. Ya no era únicamente mi club. Ya era el verlo en 
una manera macro. El ver que había muchas más necesidades y que había 
diferentes tipos de necesidades y que diferentes clubes tenían diferentes 
objetivos, aunque ellos no lo sabían. Creo que ellos no pensaban que sus 
objetivos eran diferentes, pero empezar a analizar todo eso, empezar a hacer 
un plan de trabajo durante ese tiempo con ella. Me metí muchísimo a 
trabajar, lo que era la Federación. Llegó un momento en que compañeros me 
decían parece que tú estuvieras llevando, en sí, todo. De hecho, en un 
momento, tuve que retirarme por cuestiones personales, temporalmente, por 
cuestión de un problema con un hijo que tuve y entregué 15 proyectos que 
estaba trabajando. Ahí me di cuenta, estoy bien envuelta en la comunidad.- 
AL-Claro.- 
PH-Ahí. En ese momento cuando yo me retiro un poco, me doy y cuenta qué 
tan envuelta estaba en tantas cosas y cómo me estaban llame y llame para 
preguntarme, ¿dónde estamos con esto, cómo sigue esto, dónde va con esto? 
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Pero ahí te das cuenta de ya de la magnitud, lo que la Federación ha 
desarrollado. Tenemos una Federación enorme, muy numerosa, 125 clubes. 
En aquel entonces tal vez eran 80 o algo así, no todos completamente 
participativos, pero yo pienso que hay un 60, 70% muy participativos. Lo 
cual sigue siendo un número muy grande de clubes.- 
AL-La estructura de los clubs, a ver ¿si estoy bien? Porque en Chicago 
funcionan… está el presidente, el vicepresidente, el vocal…- 
PH-Una mesa directiva.- 
AL-Una mesa directiva, el vocal, el tesorero, el encargado de prensa, el 
encargado de…- 
PH-Sí.- 
AL-¿Ese es más o menos el…?- 
PH-Ese es el esquema prácticamente. Puede haber algunas variaciones de 
acuerdo a las necesidades o lo que estén trabajando, pero ese es el esquema.- 
AL-¿Cómo ha sido? Háblanos de tu experiencia en general. ¿Cómo te has 
sentido, lo has disfrutado?- 
PH-Muchísimo, cambió mi vida en una manera muy positiva, muy envuelta. 
Durante el tiempo en que fui también vicepresidente de la Federación fui 
consejera del Consejo Consultivo del IME. Eso fue una perspectiva también 
diferente, como que sí di un paso atrás a analizar las cosas en otro contexto. 
Pero la experiencia para mí ha sido muy intensa. Soy una persona que se fija 
metas y si no las paso no estoy tranquila y no estoy contenta. Soy una 
persona que soy muy determinada a hacer las cosas y los objetivos de lo que 
me pongo tengo que lograrlos. Aunque a veces con modificaciones, tengo 
que entender que tienen que haber modificaciones, pero en sí el lograrlas. 
Traje un plan de trabajo, yo cuando entré de presidente a la Federación y 
prácticamente mi plan de trabajo, creo que solamente dos cosas no logré. 
Entonces sí ha sido… Es un reto, pero un reto muy… me siento muy 
comprometida cuando me tomo esto, y pues tengo mi trabajo regular en el 
día, que también es muy demandante.- 
AL-Claro.- 
PH-Pero afortunadamente también mi trabajo lo he podido correlacionar 
junto con lo que hacía en Federación. De hecho, yo hablé con nuestra 
directora general para saber y decir mi programa provee servicios sociales a 
gentes de bajos recursos.- 
AL-¿Tienes una ONG?- 
PH-Somos una agencia sin fines de lucro en mi trabajo, igual en Federación, 
los dos, ¿ok? ¿Son como ACS?- 
AL-Sí, sí, sí.- 
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PH-Pero mi trabajo es relaciones públicas y comunitarias y lo que aquí 
llamamos outreacach, que es proporcionamos los medios para que las 
personas participen y es trabajo comunitario también prácticamente, entonces 
se compaginan uno con el otro y pues bueno, aparte de decir que sí ha sido 
muy intenso, porque mi vida personal quedó a un lado, siempre me tomaba 
vacaciones, me llegué a ir a Europa una vez por el año, me tomaba 
vacaciones cada tres meses mínimo de aunque sea unos 4, 5 días, todo eso se 
me acabó. Pero no lo extrañé porque ha sido muy nutritivo lo que yo he 
recibido. La compensación de ver niños que están recibiendo una 
documentación legal porque logramos dar esas becas aquí, o niños que están 
acudiendo a la escuela porque logramos becas, o en México, el decir este 
municipio logró estos proyectos porque… Una biblioteca que se hizo en una 
comunidad indígena, que está rezagada por cuatro, cinco años y me dediqué a 
empujarla, y afortunadamente con el apoyo de gentes del gobierno, lo 
logramos, pero esas son satisfacciones muy enormes. Cuando las cosas se 
realizan, a veces las personas no saben todo lo que se orquestó para que eso 
se diera.- 
AL-Sí, es todo un trabajo.- 
PH-Entonces ha sido muy satisfactorio, aparte que me ha dado amigos que 
creo que van a ser permanentes y que son amigos auténticos. Porque también 
estando en el trabajo comunitario, pues hay un fin común, lógicamente que 
hay mucha más comprensión, porque desarrolla uno ese mismo tipo de 
actividad y de trabajo y he llegado a desarrollar aquí amistades, que puedo 
decir, desde las entidades de gobierno, yo puedo también decir y atribuir que 
el crecimiento de lo que es las comunidades, el Consulado tiene una parte 
importantísima, importantísima. Nosotros nos sentimos abrigados, cobijados, 
cuando necesitamos contar con apoyo, ayuda en diferentes en capacitaciones, 
lo que necesitemos, siempre tenemos las puertas abiertas. Entonces son cosas 
que uno se lleva con uno. Esta entrevista, no pude decir no, porque me 
llamaron de parte de ellos.- 
AL-Claro.- 
PH-Pedí mi día de trabajo para hacer algunas cosas y sí dije, lo combino con 
eso. Pero esto es de alguna manera, como el decir, no podías decirle al cónsul 
no. Es el retribuir un poco a lo que ellos también nos han dado.- 
AL-Lo que están haciendo.- 
PH-Sí.- 
AL-¿Por qué vives en Los Ángeles o en California?- 
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PH-¿Por qué vivo en Orange…? Bueno ahí fue donde… Vivo en el Condado 
de Orange. Ahí fue donde llegué inicialmente. Me ha gustado la comunidad y 
bueno, pues ahí me quedé.- 
AL-¿Estás contenta?- 
PH-Estoy contenta.- 
AL-¿Cómoda?- 
PH-Sí, yo estoy cómoda.- 
AL-Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder comunitario?- 
PH-Creo que ganas de cambiar. Quitarse la apatía de pensar que las cosas no 
se pueden cambiar. Creo que es el primer obstáculo, porque la apatía es lo 
que hace que… Ay, pero nada cambia y nada cambia. Pues empiezas por lo 
pequeño. No puedes pensar lograr un cambio enorme si tú no empiezas a 
hacer cambios dentro de tu círculo más cercano, y va creciendo. Entonces yo 
creo que quitarte la apatía, el tener ganas de… de verdad hacer cambios y el 
tener fe en que los cambios se hacen. Y que, si un cambio no se logró, que tú 
tenías una meta y un objetivo, pensar que tal vez la siguiente vez sí lo logres 
y seguir en eso mismo.- 
AL-Un poco ser persistente.- 
PH-Persistente, correcto.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
PH-Estoy muy triste por todo lo que sucede en México en el momento, 
actualmente, actualmente. Muy, muy triste. Me lastima muchísimo que los 
derechos humanos, en lo que aparente, porque tampoco tengo… es muy 
difícil el tener información y no saber… yo ya no sé si lo que leo aquí o lo 
que leo acá o lo que leo allá es lo correcto. A veces no puede uno hacer una 
evaluación así concisa y completa, pero sí, por ejemplo, a mí me ha 
impactado mucho lo que está sucediendo en el presente y lógicamente la 
desaparición de estos estudiantes o casos que se han dado por tanta gente 
desaparecida. Porque creo que es a nivel nacional, aquí lo que está 
sucediendo. Me da tristeza que, siendo un país tan rico, no haya podido 
progresar a dejar de ser un país tercermundista, que todavía el hambre sea un 
factor tan deprimente. Mi mamá trabaja mucho en Magdalena con la iglesia y 
con gente que necesita ayuda, y de verdad hay una crisis de hambre en 
México, que creo que pensamos que no la hay, pero a mi mamá le llegan 
niños de las escuelas, que los envían la maestra a las mamás, que se les 
desmayaron porque tienen dos días sin comer o tres días sin comer, porque su 
cena fue una canela. Porque su comida en todo el día ha sido un pan duro y la 
canela. Entonces esas cosas son muy tristes, el pensar, esa desigualdad. Creo 
también… es muy difícil el pensar… Yo me preguntaba a mí misma, ¿qué es 
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lo que México necesita para un cambio? y no tengo ningún partido político, 
no digo está mal este partido o está aquel. Creo que necesitamos personas que 
tengan una visión social de integridad, que puedan ayudar a un cambio en 
México. Se necesita obviamente lo que es el conocimiento y las visiones y 
tener reformas, absolutamente, pero bien manejadas y manejadas con 
transparencia, y manejadas en una manera que la gente sea inclusiva o 
participe en eso. Yo soy muy de la idea de que si yo le presento algo a la 
mesa directiva y digo vamos a hacer esto, ya está que me van a dar una 
cachetada en la cara. Si les presento algo y les digo, ¿qué les parece esto? y 
denme su opinión y ellos… Cómo miran eso allá… y lo vamos a hacer y lo 
vamos a lograr. Y creo que esa es una de las cosas que están pasando en 
México, que no hay mucha inclusión. Hay mucha apatía también de la gente, 
también… cómo va la gente que no se mezcla en lo que es el proceso 
político. También la gente… Todos tenemos nuestra responsabilidad cívica y 
social de participar en los procesos.- 
AL-Pero a veces no hay cultura política, ¿no?- 
PH-Correcto. No hay cultura política y creo que esa es una gran área a 
trabajar en México, a desarrollar.- 
AL-Me das pauta a hacer una reflexión…- 
PH-Perfecto.- 
AL-No sé si estarías de acuerdo conmigo en que se tendría que incluir desde 
el kínder una materia que se llame participación política.- 
PH-Desde muy temprana edad.- 
AL-Desde el kínder.- 
PH-Así. Estaba viendo un documental, hace días, acerca de un detenido en 
North Corea y él hablaba de lo que fue su vida allá y lo que él no conocía. Y 
no podía creer yo, la doctrina que él tuvo. Que él consideraba que el reportar 
que a su mamá le había hecho algo, era lo correcto. Y pensé, eso es lo que 
cambia a una cultura. Lo puedes cambiar mal, lo puedes cambiar bien. Y 
exactamente lo que acabas de mencionar. Una clase, una ideología, desde 
muy pequeños, es lo que puede cambiar. Yo creo que todos los humanos 
sabemos lo que está bien y mal.- 
AL-Me voy a salir un poquito de la entrevista, pero esto me da pauta a 
hacerte una pregunta porque creo que es importante, ¿por qué crees que no ha 
pasado eso, por qué crees que en México no ha habido un cambio real en su 
sistema de valores cívicos?- 
PH-Porque creo que la mayoría de las personas, una vez que llegan al poder, 
si tenían sueños y si tenían ideas o aspiraciones a hacer un cambio, creo que 
el mecanismo de un gobierno que ya viene, ya sea corrupto, ya sea mal 
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manejado, ya sea funcionando mal, se los come y en vez de en un momento 
parar y decir yo puedo ser un engrane que para y que puede empezar a hacer 
alguna cosa a cambiar, continúan en ese mecanismo. Lo he observado incluso 
en… eso también puede suceder aquí, no en la escala en que sucede. Pero 
creo que también hay personas, creo que tenemos más la cultura del yo, y yo 
primero y el decir si yo no tomo algo para mí, soy un tonto. Creo que esa 
cultura si la cambiamos puede cambiar mucho cuando las personas estén en 
un poder de hacer un cambio significativo en sí. Lo he visto por ejemplo en 
mi pueblo en manera muy local, el ver diferentes presidentes, diferentes 
partidos y he comulgado con la persona que ha sido más íntegra y que ha 
hecho más cambios y que ha hecho un trabajo más inclusivo de la gente; que 
con la persona que no lo hace, que simplemente pues yo soy el presidente, les 
guste o no les guste y esto es lo que se hace. Que a mí tocó ver eso, con 
alguien muy amiga mía. Es como el decir ésta era la persona que yo conocía, 
ahora esto la cambió completamente. Entonces creo que debe de ser muy 
personal el elegir dejarte caer en eso y meterte en eso, pero sí es una parte de 
los sistemas en México. Fuimos en ocasiones a buscar algún tipo de… 
apoyos o a buscar algunas ideas de qué otros programas de migrantes 
pudieran integrarse para que pudieran trabajarse más lo que llamamos, ya sea 
uno por uno o ya sea empatar recursos y cuando me hablan de la mordida, 
tuve que sentarme y reflexionar que estaba en un país diferente de nuevo.- 
AL-Claro.- 
PH-Esa… creo que nos acostumbramos aquí a un país, y eso es lo mismo, lo 
que acabas de mencionar, si a un niño se le enseña a eso, esas son las reglas, 
eso es lo que es. Y las obedeces o no las obedeces. Tú eliges. Y hay 
consecuencias. También si hay quebrantamiento, rompimiento de reglas, de 
leyes, de todo y no hay consecuencias, pues va a continuar. Que eso es algo 
muy palpable en México, desafortunadamente.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con sus líderes migrantes en el extranjero y sus propios 
migrantes?- 
PH-Yo los invitaría a que vinieran a conocernos, a conocer lo que se hace. 
No sé si… yo he recibido comentarios de que el migrante es una persona que 
no pudo progresar en México y por esa razón se vino para acá. No hay 
resentimiento en lo más mínimo de mi parte, porque yo he tenido 
oportunidad que yo creo igual las hubiera buscado en México, porque me 
casé, tuve mis hijos, hice todas las cosas en el orden equivocado. Pero sí tenía 
metas. Yo quería ir a la universidad y me iba a graduar. Quería aprender 
inglés y lo iba a hacer. Yo entré a mi trabajo y yo era un empleado de nivel 
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de entrada. Pero ahorita creé un departamento y lo manejo, estoy en la 
gerencia. Pero era una meta mía y lo iba a hacer. Y elegí que era la carrera 
que iba a estudiar para cambiar eso. Sí me cambié un par de veces, pero todo 
el contorno de lo que yo quería lograr y hacer y cuál era más factible. 
Entonces… la pregunta era de nuevo ¿para cambiar a México?- 
AL-¿Qué le sugerirías al gobierno mexicano para vincularse más con sus 
líderes migrantes en el extranjero y con sus migrantes?- 
PH-Yo creo que venir a conocernos más. Yo le comentaba que… lo que 
había pasado que cuando… y no me refiero al partido… Porque después vino 
otro gobernador que nunca trabajó tampoco con la comunidad migrante… no 
mucho. Pero anteriormente cuando tuvimos al gobernador que venía y que 
estaba acá, el movimiento migrante jalisciense creció enormemente. Nos 
sentíamos muy cercanos a nuestro gobierno. Nos sentíamos que podíamos 
creer… yo creí que había habido un cambio completo en la política de 
México. Me desilusioné después, pero de momento lo creí. Ya estaba muy 
envuelta en todo lo que pasaba para continuar haciéndolo. Entonces creo que 
si el gobierno, de verdad, auténticamente lo toma y lo hace… Una de las 
cosas, por ejemplo, que creo que hicieron una pauta muy diferente porque… 
Yo he tenido entrevistas, por ejemplo, con nuestro gobernador y pues es una 
persona muy receptiva, y creo que él piensa, siente y cree que su gobierno 
está cerca de nosotros, pero su representante no está cerca de nosotros, es la 
persona más distante que tenemos de nuestros migrantes. 
Desafortunadamente no necesariamente a veces un gobierno se rodea de las 
mejores personas para acercarse al migrante. Y creo que un gobernador, un 
gobierno en un nivel alto debe de ser ese gobierno el que se acerca. Los 
mediadores…, ¿por qué lo consideramos tan importante? Porque yo creo que 
lo habrá escuchado de todos los que entrevisté. Todos damos nuestro tiempo 
100% voluntario, no se devengan salarios en lo que son federaciones o 
grupos de trabajo social comunitario. Al contrario, le ponemos de nuestro 
dinero para apoyar, para hacer. Ayudamos mucho a cambiar la mentalidad y 
el concepto de nuestros mismos migrantes en nuestros clubes de que el 
crecimiento de tu pueblo es únicamente responsabilidad del gobierno, no, 
ayuda a tu familia, es responsabilidad de todos. Nosotros, por ejemplo, el 
agua, hicimos un pozo de agua profunda, de los más profundos que hay 
ahorita en México. Nos costó muchísimo dinero. Nos costó mucho esfuerzo. 
Lo reunimos, lo aportamos. Estamos haciendo una clínica de hemodiálisis 
ahorita en Magdalena porque no lo hay, para evitar que la gente que no tiene 
recursos tenga que ir a Guadalajara. Entonces, ¿qué es lo que toma ese 
envolvimiento? Pero yo estoy segura que cuando un gobierno piensa, pues se 
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hizo un pozo de agua profunda, ay pues sí, lo hicimos en el 3 x 1. Y está 
hecho. Y ya, se acabó. Nunca saben que acá hicimos rifas, kermeses, viajes, 
bailes, X, lo que sea, para reunir ese fondo. Porque tampoco tenemos ese 
dinero extra. Hay gente que nos da donaciones, pero no es en enormes 
cantidades. Desafortunadamente también, y digo en esta manera 
desafortunadamente, creo que a nuestras comunidades les falta una 
estructuración interna más fuerte, más sólida para que lográramos otro tipo de 
apoyos, pero eso es lo creo que puede pensar un gobierno, que es fácil que 
nosotros conseguimos. Pero no lo es. Creo que al venir y darse cuenta de lo 
que hacemos, de lo que se trabaja, les cambiaría mucho la perspectiva de lo 
que es el trabajo comunitario.- 
AL-¿Tienes alguna aspiración política aquí o en México?- 
PH-No, no, no, no la tengo.- 
AL-¿Tienes alguna afiliación partidista en México o en Estados Unidos?- 
PH-Aquí demócrata.- 
AL-¿En México?- 
PH-No.- 
AL-¿Crees que con la credencialización para el voto en el extranjero habrá 
una mayor participación de mexicanos en las elecciones del 18?, hablando de 
los mexicanos que viven en el Estados Unidos.- 
PH-Ligeramente.- 
AL-No tanto.- 
PH-No, no.- 
AL-¿Por qué crees?- 
PH-Porque hay muchísima apatía, porque no tenemos un gobierno cerca de 
nosotros, simplemente por eso, un gobierno que fuera más inclusivo y no 
hablo del presidente. Creo que tenemos más conexión a veces a nuestros 
gobiernos locales y a nuestros gobiernos estatales…- 
AL-El gobierno federal.- 
PH-El gobierno federal también. Por ejemplo, tenemos mucha conexión con 
los migrantes todos lo que trabajamos 3x1 con Sedesol, y a veces estamos 
más cerca de Sedesol que con… hemos tenido reuniones con el secretario, en 
varias ocasiones, muy receptivo, muy ameno lo que ha sido, el coordinador 
ha venido no sé cuántas veces, lo que le pedimos. Entonces ese acercamiento 
es muy positivo, porque seguimos trabajando el 3x1. Creo que esa es la 
prueba para decir.- 
AL-La propia Josefina, fue secretaria de Desarrollo Social y…- 
PH-Sí, ella trabajó muchísimo también, en ese tiempo, educación. Y tuvo un 
impulso también en ese tiempo. Se empezaron a hacer becas 3x1, se 
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empezaron a dar. A mí me tocó el honor de que uno de los primeros 
proyectos para becas, bajo su secretaría, fue un proyecto piloto con nosotros, 
uno en Michoacán y uno con Magdalena.- 
AL-Qué interesante. Con miras a tu mejor desempeño como líder 
comunitaria, ¿te gustaría aceptar capacitación a través de una institución 
mexicana o norteamericana, pública o privada, que te ofreciera cursos de 
liderazgo, cursos de Historia de México?- 
PH-Absolutamente. Absolutamente. Creo que es una necesidad, creo que la 
experiencia que se tiene junto con una buena teoría… sobre todo en una de 
las cosas que yo veo que hay una necesidad enorme en capacitación, el 
formar estructuras internas de los grupos comunitarios. Generalmente sí hay 
una mesa directiva formada o hay reuniones, pero es lo más básico, una 
buena minuta, la transparencia por ejemplo de una tesorería, el estructurar 
organizaciones para que puedan ser autosuficientes, el hecho de que puedan 
cambiar el concepto de que cada comité deba de tener un plan de trabajo. 
¿Cuáles son tus metas cercanas y a largo plazo? Todo ese tipo de situaciones 
no se dan. Y sí hay una necesidad enorme. Sé que también muchas de 
nuestras personas, y admiro muchísimo eso, he sido muy afortunada de haber 
podido tener una educación académica y continuarla. Pero creo que, por 
ejemplo, con muchos de los grupos de… las personas son gente muy sencilla, 
son gente que puede carecer de tener académicamente lo necesario para 
pensar qué es lo que pueden lograr, pero tienen el querer. Y creo que sí se les 
puede ayudar. Yo me acuerdo cuando entré a la Federación. Hubo una 
organización aquí que me ofreció apoyo, y le decía yo, pero necesito 
diferentes niveles. Tengo unos que van corriendo allá. Tengo unos que van 
acá. Necesito ese tipo de capacitación especializada. Eso creo que es un 
concepto que la gente no… no la gente perdón, quien da capacitaciones… 
porque yo ya tengo mis formatos, tengo mis teorías y esto es lo que aplica, y 
cada quien lo puede aplicar y cada quien lo puede llevar. Sí, si tú tienes la 
capacidad académica para comprender en qué etapa y en qué…- 
AL-Manejarte en varios niveles.- 
PH-En varios niveles. Porque nuestra gente está en diferentes niveles, 
definitivamente. Todas las directivas. Y yo conozco muchísimos de los 
grupos comunitarios. Te puedo comentar muchísimo de todos ellos porque 
convivo, hemos tenido alianzas con otras federaciones, trabajamos mucho. 
Todos estamos en ese nivel, incluyendo la de nosotros.- 
AL-Oye, una última pregunta: ¿tú crees que si se formara una 
organización…? Esto fuera de… ¿me das pauta para preguntarte esto?- 
PH-Por favor.- 
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AL-Si se formara una institución sin fines de lucro que capacitara a los 
líderes mexicanos en Estados Unidos a través de sus diferentes facetas de 
preparación, ¿tú crees que tuviera éxito?- 
PH-Yo creo que sí, yo creo que es muy necesaria. Nosotros es una de las 
cosas que hemos pedido frecuentemente al gobierno de Jalisco, porque hay 
diferentes aspectos y hay diferentes áreas donde nuestras personas necesitan 
capacitación.- 
AL-¿Algo más que quieras compartir con nosotros, sobre tu vida, sobre ti?, lo 
que creas que se me ha olvidado cuadrar, esto es una radiografía de ustedes, 
algo humano…- 
PH-Bueno, creo que algunas de las cosas que… Yo creo que… No creo, 
todos los líderes comunitarios, en sí estamos en esta situación, es el hecho de 
que nos resta tiempo de nuestra vida familiar. Nuestra vida familiar tiene que 
ceder tanto a ser casi nula, prácticamente casi nula. Yo ahorita que estoy casi 
terminando empiezo a disfrutar mucha familia y el tener… hacer todo esto. 
Pero la satisfacción de hacer todo esto, pues es una cosa que no tiene precio y 
no tiene comparación. Creo que es algo que se lleva uno y se va a quedar por 
siempre en sí, con uno. La experiencia que se adquiere, es una de las cosas 
que me pongo yo a pensar, ahora con tanto conocimiento, o sea cuando yo 
entré hace cuatro años a ahorita, no, el conocimiento de lo que era manejar o 
hacer o el llevar. Estoy apoyando muchísimo a nuestro nuevo presidente, 
llevándolo de la mano prácticamente, estamos trabajando una transición muy 
adecuada. Pero creo que eso no se da frecuentemente. Creo que la 
preparación de los líderes a pensar y saber que todo tiene un término, y que 
alguien debe de venir y si tu amor y tu cariño y lo que tú hiciste quieres que 
se preserve, haz que ese grupo sea más grande de lo que fue cuando estabas 
tú. Si no, no eres un buen líder.- 
AL-Claro.- 
PH-Y eso… de nuevo resta. Me tocó también conformar un grupo que se 
llama Cefalex, que es Coalición de Jalisciense en el Extranjero, tenemos siete 
federaciones jalisciense bajo este grupo, y también lo empecé a coordinar, lo 
empezamos a trabajar. Pero todos los líderes hemos expresado eso, que te 
quita de tu familia tantísimo tiempo, son tantos días, es tanto estar envueltos 
en tantas reuniones, pero muy positivo, creo que cuando uno ve sonrisas de 
gracias de los niños, cuando uno ve que cambiaste la vida de las personas, 
cuando tú ves que por las relaciones que tú puedes tener el acercamiento, 
entes del gobierno, se logran cosas que para una persona puede ser algo tan 
simple como no tengo un acta, no tengo esto, no tengo aquello, ¿qué puedo 
hacer?, es una satisfacción en verdad, el pensar yo soy un vehículo 
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solamente, pero esta persona no sabía cómo llegar acá, no sabía cómo llegar a 
eso. Y bueno, cambias la vida de personas definitivamente, y creo que eso es 
lo más bello que te puedes llevar, que hayas cambiado vidas de manera 
positiva.- 
AL-La última apreciación, ¿estás…? Siempre hago esta pregunta por 
cuestión de derechos de autor, casi casi. ¿Estás de acuerdo en que esta 
entrevista se publique en el libro sobre el Atlas de Líderes Migrantes?- 
PH-Sí, claro.- 
AL-Yo agradezco mucho tu participación y te felicito por tu trabajo.- 
PH-Gracias, gracias muy amable. Me encantaría leerlo una vez que lo tenga.- 
AL-Te lo voy a hacer llegar ya cuando lo tenga.- 
PH-Muy bien.- 
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Isaí Pasos Bernabé 
Líder comunitario 

13-01-2015 
 

 
 
AL-¿Me puedes proporcionar por favor tu nombre completo y edad y a qué 
organización perteneces?- 
IP-Soy Isaí Pasos Bernabé, soy de la comunidad de Villa Hidalgo del Estado 
de Oaxaca de la región Sierra Norte. Tengo 32 años. Radico aquí en los 
Estados Unidos. La mayoría de mi vida ha sido aquí.- 
AL-¿Tu nacionalidad es?- 
IP-Mexicana.- 
AL-¿Tienes doble nacionalidad?- 
IP-Sí, doble nacionalidad.- 
AL-¿Grado máximo de estudios?- 
IP-Universidad.- 
AL-¿Qué estudiaste?- 
IP-Biología y criminología.- 
AL-¿Tu profesión actual?- 
IP-Bueno en este momento tengo un negocio llamado… es básicamente una 
empresa que empecé hace poco, bueno hace siete años, el enfoque es de 
diseño gráfico, y es de videos promocionales.- 
AL-¿Por qué emigraste a los Estados Unidos?- 
IP-Bueno, más que nada, no fue por opción, fue por mis padres decidieron 
traerme desde una temprana edad, estamos hablando desde los cuatro años.- 
AL-¿Cuándo fue eso?, ¿qué fecha y qué lugar?- 
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IP-No me acuerdo exactamente la fecha, pero digamos que en el… nací en el 
82… 86, 87.- 
AL-¿Fue aquí a California?- 
IP-Fue aquí a California. Aquí en Los Ángeles. Mi primera comunidad o más 
bien la región donde caí fue el barrio coreano… para ser específico fue un 
edificio aquí en la 8a. y en la mariposa. Ahí fue donde empezó básicamente 
toda mi vida. En aquel tiempo la invasión de pandilleros… o la mala vida, no 
existía tanto como hoy en día. Bueno, hoy día está un poco más limpio, pero 
en aquel tiempo era una comunidad muy intranquila, una comunidad que… 
básicamente eran negocios alrededor coreanos y pues si uno maneja esa 
difusión hoy en día… Ahora hay más negocios oaxaqueños en esa región y 
negocios mexicanos en general.- 
AL-Qué interesante, ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Estados 
Unidos? Platícame, has de recordar algo.- 
IP-Bueno. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos yo tenía cuatro y medio, 
en el mes de diciembre, y pues al llegar aquí a los Estados Unidos, yo ya 
había empezado la escuela allá en kínder en Oaxaca, y pues cuando yo llegué 
aquí era volver a empezar otra vez en kínder. Todo era muy diferente. No 
había tanto tráfico. Las escuelas estaban más limpias. Los parques más 
tranquilos. Me acuerdo que también al llegar aquí a Estados Unidos era una 
vida muy diferente. La comida era muy diferente, a mí no me gustaban las 
hamburguesas, la pizza, las pastas, porque no era una costumbre que yo 
tenía… la comida era lo que más extrañaba, porque desafortunadamente la 
pobreza que uno tiene allá en el estado de Oaxaca es muy diferente a otros 
lugares; pero me acuerdo que en aquel tiempo mi comida favorita eran los 
frijoles, el queso, eso no había aquí. Y eso fue lo que sí extrañé demasiado. 
La escuela, sí hubo un poco de bullying me acuerdo que… aunque mi propia 
gente mexicana también hacía ciertos comentarios, oaxaquita, oaxaco. Que 
hoy en día pues si lo dicen pues es… En aquel tiempo los oaxaqueños no 
eran tan deseables aquí en Estados Unidos o en general. Pero mi propia gente 
mexicana me hacía burla, me acuerdo de eso. También mi propia gente 
latina. Porque fui a una escuela donde el 80% era latino. Así empezaron mis 
estudios, fue algo que ignoré. Mi preparatoria y también mi secundaria la 
obtuve aquí en el Valle de San Fernando. Al llegar al Valle de San Fernando 
el panorama cambió porque ahí era ahora el 80% americano y lo demás era 
una mezcla. La manera en que uno se trataba, pues era muy diferente. Ahora 
¿qué sucede?, pues mi mentalidad también cambia. Fui uno de los que tal vez 
no entró en lo es ser un pandillero. Mis papás siempre trabajaban. Tengo 
parientes hoy en día que comentan que sus hijos son pandilleros porque sus 
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papás no les dieron tiempo o atención. Pero pienso yo que no son los padres 
que hacen eso, sino es uno es el que decide lo que quiere hacer.- 
AL-Oye, ¿cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
IP-Bueno, mis papás siempre han estado involucrados. Cuando recién inició 
la Organización Regional de Oaxaca. Conocida más como ORO. Pues mis 
papás estaban involucrados con esa organización cuando se inició. Al 
iniciarse, nosotros somos de la comunidad de Yelala. Y pues la organización 
está organizada por comunidades y pues mis papás eran unos de los líderes, 
en aquel tiempo, de la organización. Y pues mi niñez siempre ha sido de ser 
como voluntario, no importa dónde. Con la comunidad. Con quien sea. Y esa 
fue la manera en que me involucré. Me acuerdo que a los quince años 
empecé a organizar un grupo de muchachos para el baile, porque a mí me 
gusta mucho el baile y la música. A los quince años organicé el Grupo 
Juvenil Zapoteca. ¿Por qué?, porque éramos muchachos, que más que nada, 
pensábamos hacer un cambio. Tal vez el enfoque era terminar la universidad, 
ser alguien en la vida, y muy bien, está funcionando muy bien. Creo que esa 
es la razón de cómo empecé a involucrarme con la organización o con la 
comunidad en general.- 
AL-¿Qué te orilló, hubo algo, algún evento, algún hecho o es parte de la 
tradición familiar?- 
IP-Hay un evento anual que es el Festival Guerrerense que se ha celebrado 
durante 27 años aquí en Estados Unidos. Desde el inicio del festival mis 
papás estuvieron allí involucrados, al igual estuve yo involucrado con los 
bailes. Entonces eso fue lo que a mí me llamó. La Guelaguetza pues es un 
festival que se hace en el estado de Oaxaca que se ha hecho por 82 años. Y 
aquí en Estados Unidos pues han traído esa tradición se ha celebrado por 27 
años, que por cierto este 2015 celebramos la edición 28. Entonces eso fue lo 
que a mí me atrajo mucho. Guelaguetza es una palabra que quiere decir el 
dar, el ofrecer lo que se hace sin recibir nada a cambio. Eso es una 
Guelaguetza. Mi Guelaguetza era servir a la comunidad, trabajar con la 
comunidad.- 
AL-¿En qué fecha fue eso, que te incorporas ya como líder, en qué año?-  
IP-No tengo el año exacto, como a los 16, 17 años me empecé a involucrar 
como voluntario. Mucho antes de eso lo hacía, pero no lo hacía al 100%.- 
AL-Claro.- 
IP-Al involucrarme a los 16, 17 años, pues uno empieza a ver ciertas cosas. 
Opciones. A quién conoces, a quién no. Había muchas cosas que me jalaron, 
y esa fue una razón, porque me gustó y me quedé involucrado con diferentes 
organizaciones, porque también, en sí… Mi primera función como parte de 
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una organización fue con la Federación, en aquel tiempo era una 
organización oaxaqueña conocida como… en aquel tiempo era una 
organización, que supuestamente se iba a enfocar a otra rama muy diferente a 
ORO, entonces me involucré con esa organización, en ese tiempo hace unos 
nueve años. Por tres años, estuve ahí como secretario de la organización. Y 
después de ahí, unos seis años atrás o siete años atrás… ya con ORO, pero ya 
con ORO con un papel de secretario al igual. El presidente en aquel tiempo 
era el señor Don Mauro Hernández, de una manera también él ha sido como 
un mentor, aparte de mis papás, entonces fui su secretario de ahí de la 
organización y pues de ahí empezaron a involucrar ideas porque las ideas de 
Don Mauro y las mías trabajaron de una manera muy positiva que siempre 
era para… de la comunidad… El puesto que tengo en este momento es por 
una elección que la comunidad hace y en esta ocasión esto fue lo que sucedió 
y pienso que también tiene que ver mucho con el trabajo que he hecho en 
estos años.- 
AL-Oye, ¿por qué vives en Los Ángeles?- 
IP-Los Ángeles es una ciudad muy grande, tiene mucha diversidad en todo, 
comida, personas, todo y es una ciudad que tal vez ya me acostumbré. Visita 
diferentes lugares: Chicago, Nueva York, diferentes lugares en los Estados 
Unidos como San Louis Missouri. Me estuve ubicando en Nueva York por 
una temporada, fue como dos años, a través de la compañía, la empresa en la 
que trabajaba en aquel tiempo, pero Los Ángeles siempre ha sido mi lugar.- 
AL-Te gusta. El arraigo.- 
IP-Y tenemos todo, por cierto. Ya no me siento solo.- 
AL-Qué bueno. Oye, desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder 
comunitario?- 
IP-Ganas, ganas, muchas ganas de trabajar para la comunidad, porque a veces 
que hay líderes que les gusta mucho el protagonismo, quieren estar en las 
fotos, quieren salir en todo, pero no hacen nada. Y hay personas que sí hacen 
mucho pero nunca están en eso. Entonces pienso yo que tiene que ver mucho 
con las ganas de apoyar, porque no todos queremos apoyar a las 
comunidades. Todos vemos un beneficio personal para apoyar a alguien. O a 
cambio de algo. Hay muy pocas gentes que sí lo hacen porque les gusta 
mucho.- 
AL-Honestos.- 
IP-Honestos.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
IP-Tengo muchas ideas de México. Viajo a México frecuente. Cuando voy a 
México, en la parte política, pues muchos se quejan. Estando aquí de este 
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lado, a veces pienso que tal vez no es el gobierno, sino que somos nosotros. 
Cuando digo nosotros es porque a veces viajo a México y todos están 
reclamando que si el… pero no están haciendo su parte para mejorar esa 
solución.- 
AL-¿Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con sus líderes migrantes en el extranjero y con sus 
migrantes?- 
IP-Cada gobierno, creo que es importante que también se reúna con sus 
líderes o con personas con quien quieran trabajar. En esa situación con el 
gobierno del estado de Oaxaca, hemos tenido una buena relación 
últimamente.- 
AL-¿Ahí está Rufino, ¿no?- 
IP-Ahí está Rufino, exactamente. Entonces hemos tenido esa buena relación 
porque hemos tenido esa comunicación, y creo que la comunicación es muy 
importante. Al tener la comunicación, pues ya tienes todo lo que quieres. Y 
ellos también te piden lo que ellos piensan que deberías hacer o lo que tienes 
que hacer. Y creo que eso es importante, la comunicación. A veces exigimos, 
pero no hacemos nada. Y realmente eso es lo que hicimos años atrás, yo 
estoy hablando de unos seis, siete años para atrás. Que exigíamos, no pasaba 
nada, pero porque no teníamos esa relación. No conocíamos a los líderes de 
gobierno. Conocer un poquito más al gobierno y que el gobierno nos quiera 
conocer a nosotros, es la única manera en que podemos tener una buena 
relación.- 
AL-¿Tienes alguna aspiración política aquí o en México?- 
IP-No, no, no, no, realmente no, es algo que no digamos que es mi prioridad. 
Pero si por alguna razón sucede y pasan las cosas sí, ¿por qué no?- 
AL-¿Alguna afiliación política en México o en Estados Unidos?- 
IP-Por la razón de que he estado radicando aquí en Estados Unidos, 
prácticamente toda mi vida, la política de Estados Unidos ha sido más fuerte 
que la de México… Pienso yo que tendría que radicar o moverme otra vez en 
México para saber exactamente lo que está pasando con la gente.- 
AL-¿Qué partido en Estados Unidos sería por el que trabajarías?- 
IP-En Estados Unidos, pues no es algo que he pensado. Como soy ciudadano 
americano estoy registrado como neutral. No soy ni republicano, ni 
demócrata.- 
AL-¿Crees que con la credencialización para el voto en el extranjero habrá 
una mayor participación de mexicanos en las elecciones del 2018, de 
mexicanos que viven en el extranjero?- 
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IP-Definitivamente, definitivamente porque hay mucha gente aquí que a 
veces le gustaría votar, lo menciono porque también tenemos ese problemita 
con lo que… tenemos gente… Hubo una campaña que se hizo aquí en 
Estados Unidos, con la de… hubo una coalición, en esa campaña que se hizo 
aquí en Estados Unidos pues fue algo positivo, porque de alguna manera la 
gente se involucró en difundir esta información a sus familiares allá en 
Oaxaca y de alguna manera hizo ese cambio. Entonces sí, va a ser muy 
grande esto.- 
AL-Con miras a tu mejor desempeño como líder comunitario, ¿te gustaría 
aceptar capacitación a través de una institución mexicana o norteamericana 
pública o privada que te ofreciera cursos de liderazgo, Historia de México?- 
IP-Siempre, siempre, estamos abiertos a eso, creo que es algo importante, 
especialmente de que esa persona sepa un poco más especialmente de lo que 
tiene que ver con las leyes, un gobierno y todo eso, porque a veces 
nosotros mismos no sabemos los derechos, o hasta dónde uno puede llegar, o 
qué nos falta. Entonces sí creo que es importante.- 
AL-Algo que quieras agregar que se me haya pasado, algo de tu persona, de 
tus intereses, lo tú que gustes agregar.- 
IP-En realidad no. Creo que los cambios una vez más, pero creo que uno los 
tiene que hacer.- 
AL-¿Autorizas a que esta grabación se transcriba en el Atlas de Líderes 
Migrantes que editará el Instituto de los Mexicanos en el Exterior?- 
AL-Pues agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Felicito tu labor como 
líder comunitario.- 
IP-Gracias.- 
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José Dolores de Loria 

Líder comunitario 
03-01-2015 

 

 
 
AL-Mi padre es yucateco y vivió pues toda la parte bonita de Yucatán. Del 
esplendor de la época del henequén. Después cuando fue la crisis se mudaron 
a México, pero gracias a él amo la península. Fui apenas hace tres años a 
conocer la casa en donde vivió y fue una experiencia muy bonita… un 
reencuentro. Pues yo les agradezco, vamos a empezar, son 20 preguntas. 
¿Me pueden proporcionar su nombre y edad por favor?- 
JL-Mi nombre es José Dolores de Loria, y nací en la ciudad de Valladolid en 
el 42.- 
María-Tiene 72 ya va para el 73.- 
JL-¡La verdad no lo sumo!- 
AL-El Valladolid hay unos panecillos con… ¡son muy ricos!, ¿cómo le 
llaman? Es una especie de sándwich, pero de carne, muy ricos. Los acabo de 
comer hace como cuatro años allá. ¡Muy buenos!- 
AL-¿Cuál es su nacionalidad?, ¿tiene todavía su nacionalidad mexicana?- 
JL-Sí, la doble.- 
AL-¿Y su grado máximo de estudios?- 
JL-Termine hasta la secundaria.- 
AL-¿Su profesión?- 
JL-Actual, mi profesión ha sido variada. ¿O que he sido antes?- 
AL-Lo que hace hoy en día o lo que ha hecho en los últimos años.- 
JL-Prácticamente en Yucatán mi profesión, tuve la oportunidad de trabajar en 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería Forestal. Y ahí estuve seis años 
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como jefe de campo para hacer experimentos de fertilizantes, pesticidas, 
diferentes tipos de injertos, preparación de abono. Muy interesante, me 
interesó mucho el tema porque alcancé a ver que es variado no es una cosa 
rutinaria o monótona, sino que había que hacer. Inclusivo me interesó el tipo 
de injertos, tuve la oportunidad de hacer en unos de esos barriles grandes en 
donde se conserva la miel de abeja, injerté seis tipos de tulipanes y fueron 
seis tipos de colores. Y eso es parte de lo que hicimos con el ingeniero 
Gerónimo que fue mi jefe.- 
AL-¿Y actualmente que es su profesión?- 
JL-Nosotros ya nos retiramos, tuvimos la oportunidad de hacer de todo un 
poco como cuando llega uno a un país, hay las oportunidades y pues hay que 
aprovecharlas. Prácticamente yo en los Estados Unidos sólo tuve dos 
trabajos. Al venir acá había la oportunidad de romper retos y adaptarse al 
país. Una de las cosas importantes que nosotros hicimos fue que nos 
adaptamos al país. Ya que de esa manera, podíamos digamos hacer las cosas 
mejor. Como lo que dice la ley, si dice que no hay que cruzar la calle, no se 
cruza. Si hay que tener algo que realmente las autoridades o la ley dice que 
hay que hacer, pues lo hacemos todos.- 
AL-¿Cuándo llegó a Estados Unidos?, ¿en qué año?- 
JL-En el 68.- 
AL-¿Recuerda el mes?- 
JL-En agosto.- 
AL-¡Agosto!- 
JL-Sí.- 
AL-¿Por qué vinieron a Estados Unidos?- 
JL-Desde muy joven, tomando en cuenta que tuve la oportunidad de ir a 
Nueva York y a Chicago por parte de una madrina. Pues me entusiasmó 
mucho cómo vive el americano, cómo se vive aquí en los Estados Unidos. 
Me gustó la comunidad, me gustaron las leyes. Entonces en eso pues yo 
regresé porque había pedido permiso en mi trabajo. En la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, en el 68, tenía una oficia y un cargo como jefe de 
campo. Mi función pues básicamente era hacer de todo, fertilizantes e 
insecticidas y también podía hacer como pruebas y experimentos con las 
papayas y el aguacate. Los diferentes tipos de aguacate me interesaron mucho 
porque muchas veces con el injerto se cultiva mucho más fácil. Y de ahí 
entonces me fui a los Estados Unidos a Nueva York y Chicago. Al regresar 
pues ya me sentía un poquito cómo decir… no triste… quería tomar el reto de 
a ver si regresaba a Estados Unidos. Entonces yo por conducto de la 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería mandé una aplicación y fue aprobada y 
vine de residente. Eso me ayudó más.- 
María-Lo que olvidó en la explicación es que en esa época estaban 
solicitando a gente para las ganaderías y por eso calificaba porque ya sabía 
todo sobre las ganaderías.- 
AL-¿Cuál fue su experiencia cuando llegó a Estados Unidos?- 
JL-Mi experiencia fue de adaptarme primeramente al país. Segunda 
experiencia, mi segundo trabajo fue en Red Bell de publicidad. Al comenzar 
a hacer ese tipo de labor, alcancé a ver que había mucho potencial con el fin 
de aprender el sistema de publicidad de los Estados Unidos. Y me interesó, y 
comencé como cualquiera empieza, a bajar bolsas, a barrer las máquinas, a 
distribuir. Cada vez me interesaba más, me interesaba más. Y dije, esto… 
¡Me gusta! Porque no es monótono y hay mucho que aprender, hay 
responsabilidades, hay el potencial de crecer, de hacer un paso diferente. El 
caso es que pues trabaje en todo. Y después dije, ¿y si comienzo mi propio 
negocio? Bueno no voy a entrar en detalles por el tiempo.- 
María-Él llegó a ser… ay, perdón que te interrumpa. El llegó a ser supervisor 
de las compañías. Así, el comenzó desde abajo y llegó a tener cargos de jefe. 
Entonces ya cuando llegó al último cargo de “manager”, que ya no hay más, 
el que sigue es el dueño. Es cuando decidimos formar el negocio. Y él me 
enseñó a mí el negocio. Como yo había tenido cursos académicos de 
contabilidad eso nos ayudó porque la verdad el tipo de trabajo que había era 
100% americano. Entonces entrar a convencer con el aspecto latino de 
nosotros fue un poco difícil. Fue una barrera grande, pero hay algo muy 
importante que nosotros, de por sí el como yo lo traíamos, que somos 
responsables y somos muy tenaces. Si a nosotros nos dicen esta cosa hay que 
hacerla, nosotros ahí estamos en ese tiempo y damos el todo por el todo por 
hacerlo. Tanto él como yo. Y eso fue la mancuerda que tuvimos, que, al abrir 
el negocio en el 79, yo me encargaba de los papeles del correo. Porque los 
papeles del correo tenían las cantidades, el precio de las piezas, porque era 
por piezas. Él se encarga de todo lo que había de hacer abajo hasta a mero 
arriba, llegó a ser hasta vicepresidente de una compañía. Se lo voy a mostrar, 
aunque a nosotros no nos gusta, este es el currículo de él. Y ahí puede ver 
cómo va subiendo a supervisor y “manager” en la compañía. También están 
todas las cartas del gobierno del 68 cuando el emigra a este país.- 
AL-Qué interesante.- 
María-Tiene la credencial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.- 
AL-¡Mira!, ¡ahí está muy jovencito!- 
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María-Y estas son primeras compañías con las que trabajamos, donde fuimos 
voluntarios también.- 
AL-Claro. Oiga y, ¿cómo se convirtió en activista comunitario?, ¿cómo, 
después de trabajar en su negocio, cómo se empiezan a preocupar por la 
comunidad?, ¿qué fue lo que paso ahí?- 
María-Pues lo que pasa es muy sencillo, en el 79 nosotros ya comenzamos 
nuestro negocio y en 1999 nos retiramos del negocio. Porque el negocio ya lo 
habíamos crecido y seguía creciendo más pero ya venía la nueva tecnología y 
ya era todo por computadora. Ya las máquinas que nosotros conocíamos ya 
se estaban volviendo en computación. Y todos los papales de lo que yo hacía 
a mano y a máquina ya se estaba volviendo en computación. Entonces 
nosotros durante el tiempo que estábamos haciendo el negocio, el negocio iba 
creciendo y teníamos un asesor que es un contador privado localizado en 
Estados Unidos. Y nos dijo “a ustedes les esté yendo demasiado bien”, ¿por 
qué no hacen otras inversiones? Para que no paguemos tanto de impuestos. 
Entonces como a mí me gustaba mucho leer las revistas de real estate y 
todo eso le empiezo a decir a mi esposo, ¿por qué no hacemos inversiones 
en apartamentos? Y ahí empieza otro negocio sin darnos cuenta, por medio 
de que el primer negocio estaba muy bien. Entonces cuando ya viene el 
nuevo adelanto de las computaciones y de las máquinas y todo eso, 
decidimos retirarnos en el 99 pero era nuestro negocio. El negocio ya era de 
nosotros y el edificio era de nosotros. Entonces vendimos el negocio, nos 
dieron una cantidad y nos los pagaron por quince años. Era una forma de ver 
la vida para llevarla más tranquila. Siempre él sigue activo, pero con menos 
presión. Y bendito sea Dios, nos funcionó.- 
AL-¿Y cómo se entregan a trabajar por la comunidad?- 
María-Cuando paramos de trabajar, fuimos a la escuela y nos preparamos 
para lo de los departamentos. Y en el 2004 cuando nos llega la invitación de 
una persona para un homenaje. Y de ahí es cuando nos incorporamos en el 
2004 a ir a las comunidades.- 
AL-¿Qué los orilló a esto?, ¿hubo un cambio, alguna preocupación, algún 
sueño, algún evento que ustedes vieron que les causó preocupación?, ¿algo 
pasó?, ¿qué pasó?- 
María-Lo que pasa es que cuando nosotros descubrimos este otro tipo de... 
como le diré… algo nuevo… algo en lo que no habíamos estado integrados 
realmente. Y cuando ya estábamos libres sin tantas presiones, ya con los 
hijos grandes… tenemos cuatro hijos, y ya teníamos el futuro de ellos porque 
gracias al negocio ya había capital para pagarle sus escuelas y todo ese relajo. 
Entonces ya teníamos esa libertad de ser parte de algo. A mi esposo como 
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siempre él ha estado metido en esto. Desde que estaba en Mérida, desde que 
empieza a pensar a llegar acá con gente, pues eso fue su vida, tratar gente. 
Tenía esa capacidad, y gracias a que tenía esa capacidad de saber entender a 
la gente, pues se le hizo fácil empezar a conocer el sistema de cómo trabajan 
las comunidades. Pero antes de todo eso, tomamos cursos de liderazgo 
porque nosotros no creemos que las cosas van a venir sólo porque te vas a 
presentar. Nosotros siempre hemos pensado que tenemos que aprender día 
por día, y actualizarnos en las cosas que están viniendo. Y una forma de 
aprender era tomando los cursos de liderazgo. Entonces nosotros nos interesó 
mucho porque empezaron a venir esas ofertas. ¡Mira va haber un curso de 
liderazgo de tantas semanas en tal lugar! Y ahí es cuando va entendiendo uno 
más qué es el liderazgo para trabajar con las comunidades.- 
JL-Tomamos como cuatro o seis cursos del Consulado. Era un nuevo 
compromiso. Y con esa nueva energía de aprender cómo le hacen los clubs, 
como trabajan, que hay que hacer, cómo ayudar, cómo aprender… ahí 
comenzó.- 
AL-¿Esto fue en el 79? En este entonces ustedes empiezan a trabajar para 
convertirse en líderes comunitarios, ¿cuál ha sido su experiencia como líderes 
comunitarios?- 
JL-Para nosotros algo maravilloso porque hemos tenido diferentes etapas 
donde ha habido retos, ha habido aprendizaje. Pero una de las cosas más 
importantes es pues tener una compañía que pues siempre ha sido un apoyo 
potencial para realmente conocer a la comunidad y saber cómo ayudar bien. 
Trabajamos el 3x1. Ella tuvo la oportunidad de hacer un parque precioso. 
Tenemos todas las fotos y todos los documentales, tenemos conocimientos. 
Una de las cosas importantes que siempre seguiremos haciendo es que 
siempre nos interesa hacer las cosas bien. De esa manera traer buenas raíces, 
buenas energías. No con palabras sino con hechos, eso nos ha motivado 
mucho. Tenemos muchos de Jalisco, de Coyoacán, de Nayarit que realmente 
es novedoso. Tenemos una bonita amistad con ellos, un buen contacto. De 
esos contactos que los saludamos cada año, hacemos reuniones y les 
preguntamos, ¿cómo te va?, ¿cómo has estado? Y es maravilloso.- 
AL-¿Por qué viven en Los Ángeles, California?, ¿por qué no Texas o 
México?- 
JL-Bueno cuando yo estuve en Nueva York y estuve en Chicago, pues 
tomando en cuenta que las oportunidades también estaban allá, pero había 
algo a lo que no podía adaptar... es una de las razones de por qué me tuve que 
regresar a Yucatán... El frío. Me hizo daño. Ya tenía varias hemorragias y 
tenía una madrina que ella fue quien me invitó para ir a Nueva York y a 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

182 

Chicago y le dije que lo siento mucho, pero yo voy a regresar a trabajar en la 
Secretaría de Agricultura porque este frío nada más no. Fue algo muy difícil 
y he estado algo malito de salud y me dijo que pues regresara a Yucatán, y si 
quieres regresar cuando no haga demasiado frío pues regresa. Pero fue ese el 
paso, porque vine y me interesó mucho entonces cuando regresé a Yucatán 
en mi labor forestal me sentía triste e incómodo, molesto, porque yo quería 
regresar. Entonces yo dije que pues me voy a otro estado. Entonces conocí al 
señor Dimitrio Vázquez y le dice: “estoy tramitando mis papeles para irme a 
Estados Unidos”, entonces le pregunte qué ¿cómo se hace?, ¿cuáles son los 
pasos? Me dijo: “te voy a invitar para que conozcas al que está encargado, 
platícale lo que haces”. Entonces le platiqué qué es lo que hice, lo que tenía 
de experiencia y me dijo que llenara una aplicación. Entonces yo pensaba ir a 
Nueva York o Chicago nuevamente, pero cuando no había frío. Me dijo las 
señas Dimitrio Vázquez sabe que yo me voy a Los Ángeles. ¿Te vas a 
Los Ángeles? Me gustaría ir con usted porque no lo conozco. Y me dijo: 
“pues si gusta nos vamos juntos”. Ya tomando en cuenta que me habían dado 
la visa. Lo único que me dijo es que tenemos que llegar con una tía, una 
prima. Llegamos y nos teníamos que dormir en la sala con un colchón porque 
era pequeño el departamento, pero era familiar, había algo bonito. Ahí 
comenzamos y mi primer trabajo fue en el aeropuerto. Hacer sillas. Ahí 
trabaje unos cuatro o seis meses. Y teníamos que doblar 200 o 300 tubos al 
día. Los tubos eran el respaldo de la silla. Y les dije: “fíjense que tengo una 
noticia, conocí a un paisano de Yucatán y me invita a trabajar en algo del 
correo y no voy a poder seguir acá por este trabajo”. Entonces probé en el 
trabajo del correo y ahí me quedé.- 
AL-¿Desde su perspectiva que se necesita ser para ser un líder comunitario?- 
JL-Ser transparente, hablar con la verdad, sentir que realmente usted quiere 
hacer un cambio. Pero no un cambio solamente, es el reto de conquistar 
nuevos horizontes. Es maravilloso, cuando usted siente lo que hace, no hay 
ser humano que lo detenga. Yo se lo quiero decir con mucho respeto… ese es 
uno de los potenciales que tuve. Yo comencé a trabajar, tomando en cuenta 
que sufrí un accidente, se me dificultaba un poquito el trabajo en el correo al 
principio porque había que llevar bolsas. Yo hice de todo, por eso me adapté 
tan rápido al negocio. Hacía de todo, trapear, barrer, reparar máquinas, 
trabajar de noche, de tarde de sábado, domingo, esa es la verdad. Había que 
trabajar hasta las horas que fuera necesario. Ese reto me gustó, el trabajo era 
variado, había mucho que aprender. Ahí comenzó mi interés en trabajar y 
después dije… ¿Y si pongo mi propio negocio? Fui a la oficina de los dueños 
de una compañía cerca y le dije que ya tenía ocho años trabajando y que tenía 
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el deseo de hacer mi negocio. No se rieron, se murieron de la risa. ¿Qué te 
pasa Loria? ¡Tú sabes el sistema, tú sabes la responsabilidad, las demandas 
que puedes tener, y el trabajo que tienes que dedicar por horas y horas! 
Porque en Directa Mail usted tiene que cumplir. Tiene una fecha de 
vencimiento. El 80% de las cosas tienen fecha de vencimiento. Tiene que 
llevar el producto al correo dos días o tres días antes para que el correo lo 
procese y lo distribuya. Había miles de dólares invertidos, en imprenta, 
mailing, publicidad, estampías. ¿Todavía te quieres arriesgar? Sí quiero, 
quiero, quiero ese nerviosismo de hacer un cambio. Dijo, “bueno, vamos a 
pensarlo”, después de dos, tres días regresé. ¿Me preguntó si todavía seguía 
con esa idea? ¡Me dijo que me necesitaban aquí! Y me dijo: “vamos hacer 
una cosa, todos los trabajos pequeños, te los vamos a dar a ti que de todas 
formas no ganamos dinero”. Los trabajos de diez mil, veinte mil, medio 
millón, nosotros los vamos hacer porque tenemos a la gente y las máquinas. 
Me dieron los trabajos de 10 mil, veinte mil, pero para eso tenía que comprar 
una máquina. Entonces como reparaba las máquinas de otros mailing houses 
de non-profit, ellos me conocían entonces tenían confianza en mí al 100%. 
Incluso en uno de esos de american association me dieron la llave para yo 
estar en el edificio con confianza. Esas cosas que sucedieron para mí fueron 
maravillosas. Después dije: “bueno, ahora tengo que rentar un espacio”. 
Utilicé mi garaje, compré la máquina en 700 dólares. Y le dije a mi esposa, a 
mi compañera de siempre, “vamos a probar un trabajito”. Después de un 
tiempo ya no cabíamos en el garaje, necesitábamos más espacio. Entonces 
rentamos un espacio.- 
María-Lo que pasó es que también como nosotros somos bien 
comprometidos. Y eso es el éxito de cualquier persona. Cuando eres 
comprometido ya nos ves el éxito ni las horas ni nada. Ni ves el dinero, tú lo 
que quieres es que lo que tú estás haciendo salga bien. Entonces eso vieron 
los clientes en nosotros. Uno de los clientes nos abrió la puerta en 
Hollywood. The Children Society tenía su edifico de siete millones de 
dólares. Y ellos nos abrieron la parte de abajo para que trabajemos allá en la 
compañía de ellos. También fuimos voluntarios porque hay que ser 
agradecidos. Y nosotros fuimos agradecidos a ellos en el aspecto que 
cualquier cosa que necesitaran estábamos dispuestos para estar con ellos. El 
americano cuando ve eso, te da también su confianza y su corazón. Vio que si 
ellos tenían un evento o algo nosotros íbamos de voluntarios sin cobrar horas. 
Hasta mi hija que tocaba en ese tiempo el acordeón, iba y tocaba para los 
niños. Ellos nos abrieron la primera puerta en Hollywood. Y de ahí la verdad 
hay muchos clientes.- 
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JL-Esta es la carta que nos dieron, con la cantidad que hacíamos y las piezas 
que corríamos. Eran miles.- 
María-Pero como dice mi esposo, lo que la gente ve de uno es lo que hay 
detrás de uno. Porque no puedo decirle muchas cosas, pero no le demuestro 
nada. Esta vacío. Pero lo que nos ha mantenido como líderes hasta la fecha y 
que la gente sigue creyendo en nosotros y nos sigue buscando, es porque ven 
que hay obra detrás de nosotros ya hechas. Ya ha habido un camino que cada 
año hemos recorrido haciendo cosas diferentes y grandes. Nosotros creo que 
por el hecho de venir desde un principio así y llegar a lograr cosas más 
grandes, prueba que nos gustan las cosas grandes. Nos gusta hacer las cosas 
grandes. No le tenemos miedo. Porque nos costó tanto llegar a hacer lo 
grande que ya se vuelven retos.- 
AL-¿Cómo ven a México desde Estados Unidos?- 
María-Ahorita la verdad yo acepto todo de México. Hasta como dicen todos 
que te secuestran y te roban… no me importa. Lo que no me está sentando 
ahorita mi corazón es esa muerte de tanta gente. No sé si es por yo ser madre, 
pero me han dolido terriblemente esas muestras de esos jóvenes.- 
AL-¿Y usted?- 
JL-Lo mismo. Yo quisiera pensar que hay una oportunidad para México para 
hacer un cambio. Un cambio positivo. Ojalá que haya más líderes en México 
que tengas diferente mentalidad. Tenemos que entender que la fama más 
grande del mundo, el dinero, los millones, no importan porque sólo estamos 
de paso. Todos vamos a morir. Sentir es lo que se ha debilitado mucho en 
nuestro México lindo. Sentir realmente. Disfrutar la vida, la familia, las 
amistades, ese cariño. Hay tantos valores tan importantes en la juventud, pero 
es importante quedarse con ellos, no acabarlos, no destrozarlos. De esa 
manera yo creo que van hacer un cambio. Pero es una lucha constante contra 
los otros. Esa manera de pelear, agresivamente, no hay un diálogo, no hay 
tantas promesas que no cumplen. Ya se está perdiendo la fe, la confianza que 
debe de existir tanto en la familia como en los amigos. Esa es mi manera de 
pensar.- 
AL-Sí, sobre ese tema, si tuviera la oportunidad, ¿qué le sugeriría al gobierno 
mexicano para vincularse más con sus emigrantes y con sus líderes que viven 
en el extranjero?- 
María-No hay nada más bonito que las raíces de uno. Y fomentarlas y 
alimentarlas, que nuestros hijos de acá no pierdan de donde son sus padres, 
aunque ya hablen francés o que ya hablen italiano, que no pierdan esa esencia 
de quienes son, de dónde somos, la cultura. La verdad nosotros, hace cinco 
años que ya estamos más enfocados en la cultura. Porque la cultura no tiene 
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partidos, no tiene diferencias de clases sociales, no tiene apellidos, la cultura 
es para todos es una hermandad. Es como una religión, hay un respeto. Si no 
tenemos esa hermandad y este respeto ya no somos nada, ya somos una 
basura. Yo para mí, y perdón que lo diga, pero yo así lo considero. Esto de la 
cultura me ha enriquecido mucho. Me siento muy contenta. No me importa si 
su apellido es maya, indio o como le digan, no me importa su clase social o 
su religión, eres bienvenido. Aquí no te vamos a cuestionar, tú eres igual que 
nosotros, eres un ser humano. Puedes llegar a romper esa barrera, puedes 
llegar a ser más grande que nosotros.- 
JL-Tenemos un líder muy importante en México. Entonces mire nada más el 
ejemplo de él y de tantas otras personalidades que ha tenido nuestro bello 
México. Y ojalá que haya un cambio porque sí hace falta. No alcanzamos a 
ver ese pequeño punto de luz para decir aquí está el pequeño punto de luz, 
hay que continuar para que esa luz vaya a iluminar y haga un cambio. Hay 
mucha gente preparada en México, pero las oportunidades están en los que 
no quieren trabajar. Usted sabe que hay mucho qué platicar por parte de esas 
cosas que pasan. Por eso nosotros como dice mi esposa, tenemos aquí un 
espacio que nosotros compramos, nosotros lo estamos administrando, lo 
estamos manteniendo. No le damos ni un centavo al gobierno, es un centro 
cultural increíble. Lo que hacemos nosotros, lo hacemos gratis. Aquí tiene 
más o menos lo que hemos hecho. Y sé que el tiempo es limitado…- 
AL-No, no se preocupen, ustedes tienen todo el tiempo que quieran. ¿Tienen 
alguna aspiración política de los lados de la frontera?- 
María-No.- 
JL-No. Político no porque yo pienso que para eso se necesitan muchas cosas. 
El carácter, que realmente tengas carácter, que tengas un carácter que debe 
ser como un balance con el fin de hacer las cosas bien. Hay gente que tiene 
carácter para robar y para matar. Entonces nosotros no creo que nacimos para 
eso. Pero lo que sí es un reto que tenemos y no creo que lo vayamos a dejar, 
es estar con la comunidad. Hemos ido a un tour de los mayas, hemos ido a 
Guatemala, y esas cosas lo disfrutamos. Para nosotros, te lo voy a decir, 
¿usted ha ido a un buffet?- 
AL-Sí.- 
JL-Eso es como veo la cultura. Es un buffet. Usted decide, voy a trabajar con 
Oaxaca, con Jalisco, con Michoacán, con Nayarit… usted decide y los invita. 
Hemos trabajado con Guatemala, con Honduras, todos son bienvenidos. Yo 
fui presiente y fundador de la red de clubes yucatecos. ¿Por cuántos años?- 
María-Fueron como tres o cuatro años.- 
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JL-Cuatro años. Entonces alcancé a ver una energía bonita. Pero al mismo 
tiempo había cosas negativas. No querían compartir con los de Honduras, 
Guatemala…Y dije no, yo voy a comenzar esto para que todos tengas la 
oportunidad.- 
AL-Algo universal.- 
JL-Yo quiero aprender de esa raza, yo quiero ser diferente. Mi tiempo está 
contado en esta vida. Tengo una maravillosa esposa y compañera que me ha 
apoyado en todo. Es parte del éxito también. Tenemos todo, todo 
documentado. No venimos a decir aquí historias que no existen o mentiras. 
María-Esto es lo último que acabamos de hacer en tres días.- 
JL-Lo hicimos en el Consulado. Lo hicimos en el centro cultural. Y también 
en un parque.- 
AL-¿Están afiliados a algún partido político en México?- 
JL-No, no, político no.- 
AL-¿Ustedes creen que, con este tema de la credencialización para el voto en 
el extranjero, van a ver más extranjeros que voten?- 
JL-Nosotros fuimos voluntarios un mes de ocho de la mañana a cinco de la 
tarde. Tenemos todos los documentos y todo lo que pasó, lo negativo y lo 
positivo. Es algo que nadie nos lo puede quitar, lo vivimos.- 
AL-Parece que ahora van a sacar credenciales acá para que la gente puede 
votar.- 
María-Mucha gente estaba confundida porque querían que se hiciera en el 
Consulado y no se hizo en el Consulado. Nosotros en esa época estábamos 
trabajando en el Cofem, pero no como miembro activo sino como 
voluntario.- 
AL-Sí, sí, escuche lo del Cofem. ¡Ah, aquí está!- 
María-Estamos sentados allá. Un mes, fuimos nosotros todos los días. Somos 
personas muy comprometidas y cuando decimos sí, sí lo hacemos, pues sí 
vamos. Y ahí estamos desde las siete u ocho de la mañana cuando 
comenzábamos hasta las siete de la tarde. Olíamos a comida todo el día. 
Hasta nos cambiábamos de ropa casi diario porque a los dos días ya olía a 
comida la ropa.- 
AL-Y una pregunta sobre esto de los votos. Bueno ya sabemos que ustedes 
posiblemente quieren que haya más votos…- 
María-Lo pide la gente.- 
AL-Y para su puesto como líderes, ¿estarían dispuestos a recibir capacitación 
del gobierno mexicano, del gobierno americano, de una universidad pública 
mexicana o privada mexicana para poder mejorar su trabajo de líderes?- 
JL-Sí, nosotros estamos disponibles.- 
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María-Nunca vamos a dejar de aprender.- 
JL-Quien dice que lo sabe todo está enfermo mentalmente. No puede ser. Al 
contrario, si hay oportunidad de aprender, la tomamos. Hemos venido al 
Consulado a tomar talleres de líderes.- 
María-Nos invitaron hasta la universidad de antes de todo esto y fuimos al 
curso, no perdíamos ni un curso los sábados. Teníamos que ir hasta Santa 
Mónica y vivíamos acá por Los Ángeles.- 
JL-En Yucatán nos invitaron para la Universidad de Yucatán, todo pagado: el 
viaje, el hotel, la comida y todo. ¿Cuándo nos invitaron?- 
María-En abril.- 
JL-Cómo vive el yucateco, es el tema. Había varios temas, pero me tocó 
cómo vive el yucateco en los Estados Unidos. Yo tenía esa información y con 
mucho gusto la compartí con la universidad.- 
María-Es que la verdad la mejor forma de sobresalir es documentarte, leer, 
aprender, ir a una escuela y leer mucho e ir a tomar cursos prácticos, y ahí te 
vuelves una persona ya más entendida por la comunidad para mezclarte, para 
ayudar.- 
AL-¿Algo más que se me haya escapado y que quieren comentar sobre sus 
vidas, sobre ustedes?- 
María-Cumplimos 43 años de casados.- 
AL-¡Felicidades!- 
María-El trabajo y la familia eran de la mano, primeramente. Tenemos 
nuestro local cerquita de la casa.- 
JL-El local está entre dos ciudades muy importantes Glendon y Los Ángeles. 
Ahí está el local. Estamos muy bien gracias a Dios. Luchamos como 
cualquier persona que tiene ese deseo, ese entusiasmo, esa energía de no 
poner nada negativo. Y el otro comentario que quería hacer fuera del tema… 
yo creo que hay cosas que el ser humano no alcanza a ver, a sentir o darnos 
cuenta. Porque resulta que prácticamente yo no pensé que sucedieran estas 
cosas, pero se estuvieron dando. Se estuvieron presentando. En el 57 hubo 
muchas cosas que dice el ser humano que van a pasar. Yo tenía la edad de 15 
años… pero le voy a dar la oportunidad que mi esposa le platique un poquito 
sobre las cosas que me han pasado que son maravillosas. Hay gente que he 
conocido de México, gente que me ha ayudado, gente que me quiere, me 
adora, no soy exagerado, de verdad lo siento. Esas cosas pues no se 
consiguen ni con todo el dinero del mundo. Mi esposa se lo puede platicar.- 
María-Él sufrió un accidente en el 57 fue cuando muere Pedro Infante, él fue 
uno de los sobrevivientes del vuelo.- 
AL-¿Usted venía en el vuelo?- 
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María-No, los del vuelo murieron todos. Él estaba en la carpintería donde 
cayó el avión. Entonces por eso siempre dice que la vida es muy corta. Yo no 
lo pude entender hasta ya después del matrimonio, que ya vas entendiendo 
más a tu pareja. Eran tres muchachitos, el de quince años, Baltazar de trece 
años y Enrique de 17. Sólo quedaron ellos dos, Baltazar de trece murió en el 
accidente. Entonces desde esa época él paso operaciones, pero hubo muchas 
anécdotas en su vida en el transcurso de ese tiempo. Él tenía una madrina, 
una madrina de origen de Yucatán, pero muy joven se había ido a vivir a 
México y de México a NY y ahí se casó. Cuando se casan las personas, 
cambian sus apellidos. La madrina era de apellido americano, ya no era 
Yucateco. Era Miller Wood. Era una persona muy dinámica, muy 
emprendedora, muy preparada. Trabajó de voluntaria en la Cruz Roja y 
cuando a él le paso el accidente la madrina no creyó que era de la magnitud 
que era de Pedro Infante. Cuando pasa el mes y el sigue en el hospital y está 
muy mal, ella dice: “¿pues qué le pasó?”. Entonces ella vuela y gracias a ella 
le dan un mejor atendimiento en Mérida porque ella ya era de hablar, de 
enfrentarse, todas esas cosas. Como debe ser un líder. Y cuando hay una 
debilidad, el líder viene adelante para defender la causa. Y así fue ella, 
entonces gracias a ella logra que le den dinero. Fueron 17 mil pesos a él.- 
JL-Porque después de tres, cuatro meses cayó otro avión de la misma 
compañía privada. Entonces esa compañía quebró.- 
María-Pero decían que fue a propósito porque la compañía no quería dar 
nada. Entonces al otro muchacho le dieron como veintitantos mil pesos 
porque fue más problema. Pero la madrina no estaba contenta que él se 
quedara en Mérida. Y ella lucha por llevarlo a México para que lo vean los 
especialistas. Resulta que van a México y la madrina tenía amistades en 
México. Amistades buenas, no amistades pobres. Entonces resulta que todas 
esas personas le daban cariño a él mientras veían dónde lo operaban y fueron 
a visitar y puro fracaso. Visitaron a todos los que podían visitar. Pero en eso 
van a una clínica donde ayudan en eso y es una clínica muy conocida acá en 
Estados Unidos, pero resulta que como él tenía quince años ya no calificaba 
porque sólo tomaban niños de doce a trece años. Fueron con un doctor que ya 
era su última esperanza antes de regresarse a Mérida. El doctor les dijo que la 
operación costaba 90 mil pesos. También por la piel que él tenía no era 
aconsejable hacer las operaciones rápido e iba a tardar años por el tipo de piel 
que tenía. Iba a tardarse un año y 4 meses. Eran 90 mil pesos lo más barato y 
pues no alcanzaba. Entonces pues ya era el último día, y no se logró nada. 
Nos regresamos a Mérida sin haberse reparado nada. No podía ni mover las 
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manos, él sintió lo que es ser una persona inválida porque no podía detener 
un vaso, se le caía. No podía detener nada, estaba todo tieso.- 
JL-Necesitaba atención especial.- 
María-Entonces un día estaban comiendo… y como dicen que un día cambia 
tu vida… estaba leyendo un libro y una persona grande nos dijo: “¿y por qué 
no van al hospital mañana, antes de que se vayan?”. No se vayan, vayan al 
hospital general y exponen el caso de Pepito. Y dijo la madrina: “tiene razón 
no hemos ido al hospital general, vamos a ver en el hospital general de 
México qué respuesta vamos a tener”. Al otro día se van ellos al hospital 
general, y cuál es la sorpresa que cambió la vida, cambió todo. La persona 
que los atendió es una persona de corazón grande, Fernando Ortiz 
Monasterio, es un cirujano plástico.- 
JL-El más famoso de todo México. Tiene un pabellón actualmente a su 
nombre.- 
María-Él escuchó toda la historia. Esto no está permitió hacerlo en un 
hospital general, pero vamos a tomar el riesgo… porque hay mucho trabajo 
que hacer acá. Entonces ya cambia su nombre, le dice Pedrito en lugar de 
Pepito, Pedrito. Porque supieron que era de Pedro Infante. Y pues está 
documentado todo. Pedrito, acá te vamos a atender.- 
María-Fueron tres doctores que lo curaron. No fue de un día para otro.- 
JL-Fueron dos meses. Me hicieron 17 operaciones. Nunca me dieron más 
operaciones. Nada más me acuerdo de una vez que estaba con mi esposa, ya 
que platicaron de las cosas. La enfermera Perita escucho decir a los tres 
doctores: “¿Le entramos o no le entramos?”. Y un doctor dijo: “¡Le 
entramos!, pero hasta terminar”. Yo no supe esto hasta después de seis 
meses, un año, cuando me platicó la enfermera.- 
María-Fue algo increíble, ellos ya se daban por irse a Mérida. Y gracias a esa 
conversación cambia que al siguiente día van al hospital y de ahí ya cambia 
el panorama. Y ahí se quedó él.- 
AJ-Y última pregunta: ¿cómo le han hecho para durar 43 años tan felices? Se 
ven muy felices.- 
JL-Ah, pues una de las cosas importantes que no debemos de perder es…- 
María-A mí me preguntaron, a mí como mujer me preguntaron: “¿oye María, 
qué te enamoró de José?”. Porque pues él es ocho años más grande… Yo 
dije: “Lo que me gusta de José es la forma de tratarme y el respeto con el que 
siempre me trata. Desde que éramos novios siempre había ese respeto. Como 
que yo era alguien muy importante para él y hasta la fecha lo soy”.- 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

190 

JL-¡Siempre será, siempre será!, ¿y cómo nos conocimos? Es para platicarle 
un cuento de hadas. Vino nada mas de paseo con una familia, no la conocía 
y… platícale un poquito… a ver si hacemos un libro.- 
María-No, lo que pasó es que vinimos en los años 1970 acá a California y fui 
con una familia que eran parientes de mi cuñado.- 
JL-Pero no ibas a venir.- 
Maira-No, no me querían dejar venir porque yo soy la más chica de la familia 
y decían: “¿No, como va ir allá?”. Pero como eran parientes de mi cuñada 
con los que iba a estar pues no dudaron. Pero ya al llegar acá y estar acá, pues 
estaba muy contenta. El primer mes muy a gusto, septiembre, me la pasaba 
paseando muy contenta. Teníamos que regresar en septiembre, yo por mi 
trabajo, y mi amiga que era maestra por su trabajo también. Y resulta que su 
hermano le dice: “¿Por qué no se quedan un tiempo más acá?”. Juntan un 
dinero y se van en diciembre. “¿Cómo le vamos a hacer si no tenemos 
permiso de vacaciones?”. Pues total ya están acá… ¿por qué no lo 
aprovechan? Y ya mi amiga con la que vine, como era su hermano, le hizo 
caso a su hermano. Pues sí, verdad, vamos a esperar a mi cuñada para 
ayudarla, e irnos en diciembre. Su esposa se iba a regresar en diciembre con 
cuatro niños, y así le ayudamos a Luisa con los niños. Pues está bien, si usted 
lo dice pues mando la carta a Mérida. Le dije a mi mamá que nos íbamos a 
quedar. ¡¿Por qué se van a quedar más tiempo?!, ¡pero sólo es hasta 
diciembre, mamá!, ¡en diciembre regresamos! Y en esos meses, conozco a 
José.- 
JL-¿Cómo nos conocimos?- 
María-En el trabajo.- 
JL-En el trabajo. Porque yo era el supervisor de la compañía y puede uno 
contratar trabajo temporal pero siempre y cuando que se llene la aplicación 
para que ellos reposten sus impuestos. O sea, por contrato, le pagamos las 
piezas que hace o las horas y usted paga sus impuestos. Porque son horas que 
son virtuales, el trabajo llega y se hace por años. Por eso es por contrato mas 
bien. ¡Y resulta que yo estaba desesperado porque era supervisor de la 
compañía y siempre hemos contratado gente que quiere trabajar por una 
semana, por dos semanas, por un mes, de noche, de día, de tarde, sábado, 
domingo! Eran instrucciones que me había dado el dueño de la compañía. 
Apareció uno de mis compadres, Diego Peraza. Y le dije: “Diego, no seas 
malito, ayúdame, necesitamos gente”. Ya autorizaron por el correo que se va 
a mandar este trabajo a una compañía. Compañías famosas acá que ya no 
existen. Y en el mail muchos tienen fecha y tiene que llegar el correo tres o 
cuatro días antes para que el correo lo procese, para que se vaya en avión. 
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¿No pues sabes qué?, ¡tengo unas personas que se quedan en la casa de mis 
primos… tráetelas, por favor!, ¡que yo estoy desesperado!- 
AL-¡Y así fue como se conocieron!- 
JL-¡Sí! Fue a trabajar allá y a la hora del descanso comenzamos: “¿De dónde 
eres?, ¿cómo te va por acá?”. Comenzó la plática y entonces como no tenían 
transportación, vivía yo cerca de donde ella se quedaba, entonces le daba 
ride. La llevaba, la llevaba, y ahí comenzó.- 
María-¡Ahí cayó, haha!- 
JL-Imagina cómo me sentí cuando había que ir a Yucatán para pedir la 
mano…- 
AL-Me imagino.- 
JL-Con decirle que nos dejó el avión. Estábamos en el aeropuerto en México, 
pero estaba como: “¿iré o no iré?, ¿qué voy hacer?”. Y luego dijo alguien, 
vamos a descansar aquí para que te tranquilices. Digo, no conozco a la 
familia. ¿Qué va a pasar? Y llegó, y ya se estaba yendo la gente. Se nos fue el 
vuelo!- 
AL-¡Muchas gracias por la entrevista! Les voy a tomar una foto si me lo 
permiten.- 
María y JL-Sí claro, claro.- 
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AL-Gracias por estar aquí, por darnos su tiempo. Me parece que es 
fundamental que la gente, no solamente las autoridades, sino toda la gente en 
ambos lados de la frontera conozca lo que están haciendo. Porque lo hacen, 
que los inspira, y pues a la vez es un homenaje también que yo creo que es 
indispensable hacer. Entonces si le parece vamos a empezar. Son unas 
preguntan, es en base a un formato muy abierto. No quiero acantonarlo, no 
quiero que parezca muy formal, es un diálogo de amigos, de colegas. Y usted 
siéntase libre en expresar lo que quiera. Aquí lo que usted dice se va a 
transcribir tal cual. No va haber censura y se va a respetar el espíritu de la 
entrevista.- 
MH-Y díganos, ¿su estudio o su investigación se va a publicar?- 
AL-Sí, sí, es una publicación que se va hacer en un libro. Bueno yo pensé que 
iba a ser un libro nada más, pero estoy terminando Chicago y ya me llevo 180 
páginas.- 
MH-¡Wow!- 
AL-Entonces, yo creo que van a ser tres libros. Va a ser el de California, 
Chicago y de NY. Dentro de una semana estaré en NY haciendo lo propio. Si 
es un libro, hay una introducción, se plantea lo que yo le comentaba ahorita. 
Y las entrevistas van a tener el orden de acuerdo como las hice para respetar 
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también el tiempo espacio. Y es igual lo que vamos a tener ahorita, se 
transcribe, se pone una foto de usted, lo que hace actualmente y al final habrá 
unas consideraciones. ¿Sí?, ¿entonces, me puede proporcionar su nombre y 
edad por favor?- 
MH-Claro que sí, mi nombre es Mauro Hernández Mayoral y tengo 57 años.- 
AL-Muy bien, ¿de qué estado y municipio de la República Mexicana 
proviene usted?- 
MH-Bueno, yo soy de la comunidad de San Pablo Macuiltianguis, distrito de 
Ixtlán de la región zapoteca sierra norte, Oaxaca.- 
AL-En Oaxaca. ¿Su nacionalidad es…?- 
MH-Yo soy ciudadano mexicano. 
AL-¿Tiene la doble nacionalidad?- 
MH-Tengo únicamente la nacionalidad mexicana.- 
AL-¿Su grado máximo de estudios?- 
MH-Bueno, estudié hasta… bueno estudie la prepa y en Estados Unidos hice 
un “degree”.- 
AL-¿Su profesión actual?- 
MH-Soy un supervisor en el área de mantenimiento.- 
AL-Muy bien. ¿Por qué emigró a Estados Unidos?- 
MH-Bueno, yo creo que mi familia ha tenido esa tradición de emigrar. 
Primero emigramos de mi comunidad de origen. Principalmente para seguir 
estudiando. Emigramos a la Ciudad de México cuando yo tenía trece años. Y 
bueno me establecí en la Ciudad de México e hice mi educación media y 
posteriormente trabajé por mucho tiempo en la Ciudad de México. Y después 
cuando fue la crisis de los 80, de los 70, 80. Y bueno, era insoportable yo 
trabajé para el gobierno y se miraba, se visualizaba que iba a ser un tiempo 
difícil para aquellos que trabajábamos con el gobierno porque yo me formé 
en universidad privada, pero cuando pasé al gobierno por lo que yo estaba 
estudiando me di cuenta que pues era un problema si no estaba uno 
relacionado bien con el próximo equipo que va a subir al poder. Era 
imposible, era estancarse y tener una miseria de sueldo. No había 
oportunidades para sobrevivir de un empleo.- 
AL-¿Esa fue la razón?- 
MH-La razón fundamental fueron las faltas de oportunidades.- 
AL-Falta de oportunidades en México. ¿Cuándo llegó a Estados Unidos?- 
MH-Este, 1988.- 
AL-1988. ¿Se acuerda del mes?, ¿no?- 
MH-Sí, octubre.- 
AL-¿Llegó a California?- 
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MH-Sí, llegué a California.- 
AL-¿Cómo fue su experiencia cuando llegó aquí?- 
MH-Bueno, como le explicaba, yo trabajaba para el gobierno, entonces yo 
tenía ya una visa turista. Ya había venido algunas veces hacia Texas. Pero 
venía por ratos. Solamente un ratito y nos regresábamos a la Ciudad de 
México. Pero cuando decidí ya venir porque mis hermanos me decían, “no 
pues vente para acá”. Otra vez mi familia emigró, ¿no? Ya había habido una 
emigración, ya parte de mis hermanos ya habían emigrado desde antes 
cuando estábamos viviendo en la Ciudad de México. Y coincidió en esos 
tiempos que mi padre falleció que también fue emigrante. Regresó al D.F. y 
ya murió. Entonces ya que murió también mi mamá se vino para acá y a unos 
cuantos meses en mayo yo también me vine a ver qué posibilidades había de 
poder trabajar y de ver algo diferente. Y el cambio fue brusco, fue un poco 
fuerte, no es fácil porque pues, aunque estamos en cierta forma preparados 
para hacer algunas funciones allá, pero por falta del idioma no podemos 
hacerlo y aparte del papel. Entonces yo empecé desde abajo otra vez. Empecé 
de cero. Yo empecé de lavar platos, de “busboy” en los restaurantes, en las 
fábricas, de jardinero. Entonces fue un inicio bastante difícil para mí. Me 
costó trabajo, pero pues es como todo. Es un sacrificio. Cuando uno quiere 
un cambio pues es duro. Se tiene que empezar de cero.- 
AL-¿Cuánto tiempo le llevó adaptarse a su entorno?- 
MH-Bueno, yo al entorno… para mí fue fácil porque tenía mis hermanos 
aquí ya viviendo. Entonces para instalarme aquí fue fácil. Lo que me afectó 
más fue el tipo de trabajo. De repente de estar en una oficina de gobierno 
haciendo presupuestos de gobierno, haciendo un poco de contabilidad y todo 
eso, bajar a lavar platos no es fácil. Y aparte que el entorno, los muchachos 
que trabajan con uno saben a qué se dedica uno allá. Y que llega uno aquí y 
es una burla. Se empiezan a burlar y mira de qué sirve que hayas ido a la 
escuela si vas hacer lo mismo que nosotros. ¿Son humillaciones, no? 
Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Aguantar la humillación de la 
gente. Ya uno viene mentalizado, si voy a sacrificarme por un tiempo, pero si 
logro mi objetivo de seguir adelante, de dominar el idioma, pues todo 
cambia. Entonces es un espacio de como diez a quince, diez años más o 
menos que uno se va ajustando a lo que piden aquí. A los requisitos de 
trabajo aquí.- 
AL-¿Qué sería?, ¿el idioma?- 
MH-Básicamente es el idioma y la educación. Porque estar educado en 
México tiene su importancia, pero no es tan fácil revalidar materias para 
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adecuarse al sistema de aquí, no es fácil. Creo que la limitante más grande es 
el idioma. Si no trae uno el idioma, es medio difícil empezar otra vez.- 
AL-¿Es como volver a nacer?- 
MH-Es exactamente como volver a nacer, pero las barreras grandes es el 
idioma, ¿no? No tanto la destreza de trabajar, yo tuve la facilidad, digamos 
que… yo también en México empecé desde abajo, yo lavaba carros, hacía 
limpieza. Entonces para mí no fue difícil. Eso es un oficio que ya lo sabía, 
digamos. Sé trabajar en el campo también. Entonces yo vengo de una 
comunidad indígena donde uno trabaja duro. Entonces ese no es el problema. 
El problema es mentalizarse. El problema es romper la barrera del idioma y 
lograr el objetivo de graduarse de algo para luego ejercerlo. Eso es lo difícil, 
la competencia. Porque aquí sí, sí se pone la competencia fuerte. Entonces 
no es fácil decir: “ah bueno, yo quiero hacer este trabajo”. Sí, pero si lo 
puedes hacer, pero, ¿dónde está tu papel?, ¿dónde están tus credenciales que 
te respaldan para que lo hagas? O, ¿hasta dónde dominas el idioma? Entonces 
ya una vez que dominas el idioma es fácil porque ya uno tiene la ventaja de 
ser bilingüe. Entonces eso es muy bueno también porque aquí hay mucha 
gente latina. Y últimamente se ha mirado la comunidad latina ha tenido 
puestos muy importantes y superiores. Lo que no se miraba hacía 20 años 
cuando yo llegué. Todo lo que hay ahorita, hace 20 años no existía. Era 
difícil encontrar alguien que hablara español en el hospital, en oficinas de 
gobierno. Y ahora casi todo el mundo lo hace. Entonces hace 25 años, cuando 
yo empecé era difícil. Era sumamente difícil para nosotros. Para abrirnos un 
espacio, o todavía menos llegar a ocupar un puesto.- 
AL-¿Era imposible?- 
MH-No era imposible porque era cuestión de darle duro al idioma. Y yo que 
no soy tan bueno para el idioma, pues me costó más trabajo. A pesar de 
que… o sea yo de niño era zapoteco. A los 15 años empezó a dominar el 
español, ¿verdad? Entonces a los 33 tengo que volver a empezar. Entonces 
digo, bueno, ¿cuando termino yo?- 
AL-Oiga, ¿cómo se incorporó al activismo comunitario?- 
MH-Bueno eso ya después de que empecé a trabajar, empecé a ir al colegio, 
mire que ya que mis aspiraciones como persona ya las tenía más o menos 
dominados… ya mi comunidad tenía una larga tradición de activismo. Mi 
hermano mayor era como el líder de mi comunidad. Él empezó a hacer 
reventar el basquetbol. El basquetbol en Oaxaca es algo que todo mundo 
juega. Entonces aquí digamos las fiestas patronales, el basquetbol, o los 
torneos de basquetbol eran algo que eran necesarios para mantener la 
comunidad unida. Entonces en esos tiempos en 1988 surge la organización 
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regional de Oaxaca. Entonces la organización de mi comunidad es mucho 
más antigua que la de Oaxaca Oro. Entonces la visión de esta gente que 
empezó a formar Oro. Que es la organización más importante que tenemos 
aquí en Los Ángeles, era de cómo empezar a hacerla para mantener la cultura 
de Oaxaca. Y empezaron con algo pequeñito y fue creciendo y en cuanto fue 
creciendo nosotros también empezamos a abrir más espacios. Yo me integro 
a Oro en 1990. En 1990 empieza mi hermano a decirme: “vamos, vamos para 
que mires cómo se hacen los eventos comunitarios, cómo trabajamos entre 
comunidades indígenas, y cómo hacemos eventos, para que nos ayudes o 
para que des tu opinión”.- 
AL-¿Fue aquí en Estados Unidos, entonces, donde eso?- 
MH-Sí, aquí en California. Bueno yo ya tenía una tradición también como 
estudiante. También me gustaba…- 
AL-¿Entonces fue desde México?- 
MH-En México empecé, pero en realidad yo creo que en México fue un 
poquito más diferente, yo creo que no fue tan arraigado como aquí. Aquí es 
algo como… que es como… pues una actividad casi constante y en México 
era circunstancial. O sea, que si había un incendio en la comunidad, bueno, 
teníamos que colectar fondos, teníamos cosas que hacer. Pero no era como 
aquí, aquí las comunidades ya se miran como una necesidad de hacer algo 
para mantenerse unidos. Creo que esa es la diferencia. Allá era circunstancial 
y aquí era casi casi obligatorio. De que, si en Oaxaca se celebra esto, aquí 
también se celebra. Entonces es ahí donde empezó el activo comunitario para 
mí.- 
AL-¿Hubo algo que lo orillara?, ¿algún evento?, ¿alguna experiencia o fue de 
la nada?- 
MH-No, surgió como empezamos a reproducir las mismas cosas de las 
comunidades indígenas a través de las asambleas generales. En una asamblea 
general el que da opinión o el que decide cómo puede hacer las cosas mejor 
ese empieza a abrir su liderazgo empieza a tener un respeto en la comunidad. 
Creo que así empecé, yo empecé cuando empecé a dar mis opiniones. 
Cuando miraron que funcionaban, empezaron a ver que mis propuestas eran 
más viables a otras opiniones que había. Yo empecé a primero me nombran 
como un secretario de una organización más pequeña… y luego subí a otra 
organización y así he estado. Escalando organizaciones y, bueno, ahorita ya 
al nivel que vamos pues yo creo que vamos avanzando mucho más porque 
habría que ver también que era Oaxaca hace 25 años para una organización 
aquí en Los Ángeles. ¿Y que es Oaxaca ahorita? Entonces cualquier otro 
digamos líder de otro estado piensan que los de Oaxaca estamos bien arriba 
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porque somos muy unidos. De cierta forma tiene razón, pero también 
tenemos conflictos internos.- 
AL-Sí, en ese contexto, ¿cuándo se convierte entonces?, ¿qué es lo que hace 
que usted se convierta a un líder comunitario y cuándo?, ¿en qué fecha ya 
puede usted catalogar como tal?- 
MH-Yo pienso que partir de que me nombran como secretario de la 
organización.- 
AL-¿Eso fue en el 90?- 
MH-En el 90. A partir de esas fechas es cuando empieza ya más de forma. 
Empiezo a escribir un… un este… una pequeña revista donde publicábamos 
el zapoteco, donde publicábamos historias, publicábamos algunos eventos 
relevantes de la comunidad de aquí o de allá. Entonces era como un órgano 
informativo. Cuando empezamos a mostrar quién era que escribía, quién era 
que publicaba historias, uno empieza a meterse más y más. Entonces nosotros 
como organización eso era lo novedoso que teníamos. Que podíamos escribir 
en zapoteco, que podíamos escribir historias de lo que está pasando allá, 
literatura. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera historia que yo escribí 
ya para ese órgano informativo fue una historia sobre Juan Rulfo, sobre 
Luvina. Porque Luvina está enseguida de mi comunidad. Entonces mucha 
gente piensa que Luvina no existe, es un cuento de Juan Rulfo.- 
AL-No, sí existe, está en Oaxaca.- 
MH-¡No, sí existe! Y si cuando lo describe entonces uno se imagina lo que él 
dice y lo que él cuenta. Entonces cuando yo escribí eso, lo que yo era mi 
punto de vista, mi misión sobre el cuento de Luvina de Juan Rulfo, todo 
mundo me escribió, ¿oye, de dónde lo sacaste? No, yo lo escribí. Lo que pasa 
es que son vivencias que tuvimos de niños. Cuando hablo de la piedra caliza. 
Pues existe la piedra caliza y van y lo ven las comunidades indígenas. 
Entonces no es algo que uno… o sea, no estamos siguiendo únicamente la 
imaginación de Juan Rulfo, sino que vivimos parte de esas historias.- 
AL-Por supuesto.- 
MH-Son vivencias ya personales. Entonces yo me incliné un poquito por la 
literatura. Cuando miraron que nuestro boletín era algo diferente, dijeron 
bueno, ustedes son diferentes. Ustedes son capaces de crear un boletín en el 
que hay zapoteco… y había una sección donde era zapoteco, inglés, español. 
Entonces todos los demás dicen bueno, ustedes tienen algo diferente. 
Entonces uno empieza a verse de otra manera. Entonces cuando me miran 
que estoy participando y miran que mi aportación es diferente, empiezan a 
mirarme también para trabajar con ellos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, 
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¿cómo me convierto en una persona que conoce a los demás? De esa 
manera.- 
AL-¿A través del boletín?, ¿a través de tu trabajo comunitario?- 
MH-A través del boletín, a través de mi trabajo comunitario… a través de 
que mostrarle efectividad a los eventos que uno hace. Es cuando te dan 
credibilidad. Y la honestidad también, ¿no?, porque hasta ahorita no pueden 
encontrar cola que me pisen. Porque yo estoy seguro de que todo está bien, 
bien honesto y bien claro todo.- 
AL-Precisamente, platíqueme, por favor, ¿cómo ha sido su experiencia como 
líder comunitario?- 
MH-Mire, mi experiencia yo pienso que es lo más bonito que he tenido en mi 
vida. Porque yo he tenido de todo. He sido también deportista, corredor de 
maratones, entonces he tenido diferentes fases. Pero yo creo que la parte que 
más satisfacción me ha dado es ser activista comunitario. Primero porque me 
conocen como una persona que lo que hago tiene sentido, que lo que hago 
funciona. Así me miran. Entonces, bueno, igualmente con los políticos… 
tenemos muy buena relación con diferentes políticos. Me han dado una serie 
de reconocimientos. Y es cuando digo, bueno, pues lo que estoy haciendo sí 
es bueno. Entonces yo creo que es la actividad comunitaria, es lo que más 
satisfacción me ha dado. Entonces he puesto ganas en lo que hago, también 
en maratones, bueno, pues tengo mis medallas, pero bueno… la actividad 
comunitaria, el hecho que yo vaya a Los Ángeles y que la gente me conozca, 
o que diga: “mira, ese es el organizador de los oaxaqueños”. Eso da 
satisfacción porque uno se encuentra con gente que a mí incluso no los 
conozco. Y me saludan, me saludan que me conocen.- 
AL-Oiga y de su perspectiva, ¿qué se necesita para ser líder comunitario?- 
MH-Tener un carisma natural y ser honesto. Ser honesto con la gente creo 
que es lo más importante. Ser humilde, ser sencillo, ser honesto. Pero aparte 
de todo eso, no importa que ahorita yo le delegue un puesto de presidente, si 
esa persona no tiene carisma, ¿no? Las relaciones se ganas con hechos. Yo 
las buenas relaciones que tengo con mercados, con patrocinadores, es porque 
les he demostrado que lo que hago está bien. Que les beneficia también a 
ellos. Ellos dicen: “ah, pues te proporciono bien, entonces ahí está la base”. 
Si no funciona, nadie invierte porque si… si el ambiente no está bueno no 
regresa. Nosotros hemos logrado hacer… cuando era un pequeñito y lo 
fuimos subiendo. Antes de que fuera yo presidente de Oro tuve un amigo que 
fue presiente de Oro. Lo que hicimos fue: “ok, tenemos que cambiarle, 
tenemos que darle un rumbo diferente, no podemos quedarnos con las 
mismas tradiciones”. Hay tradiciones que hay que cambiar, no 
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necesariamente tenemos que aferrarnos a mantener una organización con 
ciertas tradiciones. Hay cosas que vamos a celebrar siempre, pero hay las que 
tienen que renovarse. Innovamos, probamos cosas diferentes. Ahora cuando 
miran el festival, es enorme. Entonces nos preguntan, ¿cómo le hicieron? 
Todo mundo me hace la misma pregunta de la organización de los eventos. 
¿Cómo tienen éxito o como le hicieron? Primero hay que ser honestos, no 
soy el único que trabaja en eso. Es un grupo, y ese grupo si no tiene la visión 
hacia dónde va, no va ir a ningún lado. Tenemos que tener visión, tenemos 
que tener una meta de donde queremos llegar con lo que estamos haciendo. Y 
eso es lo que hemos estado haciendo nosotros los oaxaqueños. Pero yo les 
digo siempre, ¿digamos que ustedes quieren hacer un evento, y lo primero 
que se preguntan es cuánto voy a ganar? Y nosotros no nos preguntamos eso 
porque tenemos una tradición de trabajo comunitario.- 
AL-Tequio, ¿no?- 
MH-Tequio. Es la diferencia. Porque ustedes primero están mirando donde 
van a morderle. Yo no estoy mirando donde le voy a morder. Yo estoy 
trabajando en equipo para que el evento salga bien. Ya si al rato da para más, 
pues bueno. Yo creo que a espaldas de la comunidad no podemos hacer nada, 
pero si la comunidad dice yo creo que te lo mereces, realmente trabajaste. Es 
mucho mejor que la comunidad me lo dé a que yo la jale por mi cuenta.- 
AL-Claro. ¿Por qué vive en California?- 
MH-Ah, pues porque aquí está mi familia. Mis hermanos aquí llegaron a 
instalarse. Mi papá aquí fue donde trabajó. Entonces pues no, aquí era el 
lugar indicado, obligado a llegar. No había otro.- 
AL-¿Y no piensa cambiarse?- 
MH-No, no. California es bonito vivir. Porque en California hay de todo. Lo 
mismo que hay en México de comida también lo tenemos aquí.- 
AL-Eso es bueno. Oiga, ¿cómo ve a México desde Estados Unidos?- 
MH-De la patada.- 
AL-¿Por qué? Dígame.- 
MH-Ay, a mí México me da tristeza. Quisiera que fuera diferente pero cada 
vez que miro lo que pasa en ese país me da más y más tristeza. Yo lo miro 
como un país que se le, pues no sé, si tendrá alguna posibilidad de cambio… 
lo miro tan lejano, lo miro tan abandonado, lo miro tan corrupto, lo miro 
como un país sin ningún camino por dónde recorrer, algo que va a cambiar y 
que nos dé ánimo para decir este es el México que queremos. Yo lo miro tan 
podrido, que es un botín de políticos y de corporaciones. Yo creo que los 
políticos mexicanos se les olvidó que existe el pueblo. Y de ahí tenemos los 
problemas que tenemos. De ahí tiene que chapotear. Porque yo honestamente 
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miro un México bien abandonado. Y la única diferencia que yo miro, por 
ejemplo, en las partes que yo conozco que me consta como se hicieron las 
cosas, es por ejemplo en la Sierra Suárez. Y no estoy hablando nada más de 
mi comunidad sino de todas las comunidades serranas que hay. Que por 
cierto no es tan mal como en otros lugares. Pero la razón de porqué no están 
ahí es, primero, porque no hay problema de narcotráfico, uno. Y no hay 
violencia. Pero la verdadera razón de porqué están así y están bien es por las 
remesas que reciben. El distrito de Izlan, que es la cabecera de todos los 
pueblos de la Sierra, hay como dos bancos. Uno es Banorte. Si usted va y 
mira en Banorte de qué tamaño son las colas, se va a sorprender. Entonces 
ahí porque todos los días la gente va a sacar las remesas y de eso viven. Si 
usted va y mira las casas de adobe que eran de 1960, 70 todavía ahorita casi 
casi ni existen ya. Son puras casas de material, estilo californiano. ¿De dónde 
salió todo ese dinero?, ¿de dónde salió todos esos recursos para construir y 
vivir bien ahí en la Sierra? De los emigrantes. Entonces yo miro qué parte de 
México sí se sostiene más o menos es por los emigrantes. No lo miro de otra 
manera.- 
AL-Si tuviera la oportunidad de sugerirle al gobierno mexicano algunos 
consejos para que éste se acercara más con los inmigrantes y con sus líderes, 
¿qué le sugeriría?- 
MH-Bueno, primeramente, que tiene que venir. Lo que se ha propuesto 
siempre. Yo creo que la gente que ha propuesto que el gobierno tiene que 
darle primero el voto al migrante para que pueda votar. Tengamos el derecho 
de votar. No ayuda demasiado porque yo creo que los partidos políticos… 
por lo de Ayotzinapa no creo que pues se destapó más cosas. Quien va a 
saber que el PRD que el gobierno que toda esa parte o el PAN que, o sea… 
Ayotzinapa se ocupó de abrirnos más los ojos y destapar la porquería que hay 
en los partidos políticos. Para mí ahorita ningún partido representa una 
opción para mí. Entonces pues no pasa nada si podemos votar por esos 
partidos políticos si no hay opción de cambio. Yo para mí, la única opción 
que yo miro es la sociedad civil. Que los políticos hagan la sociedad civil de 
las asociaciones civiles y que prueben su capacidad de gobernar. Creo que los 
partidos políticos, como forman para reclutar a los políticos, es una falla. No 
podemos confiarnos en que los partidos políticos recluten a los políticos. Yo 
creo que se tiene que cambiar la forma de sistema de elegir a nuestros 
representantes. Aquí nosotros vivimos procesos políticos y estamos juntos. 
Apenas vengo yo ayer de estar con José Luisa, quiere reelegirse. Bueno pues 
la gente mirará qué ha hecho en su distrito. Yo creo que es diferente. 
Nosotros estuvimos en varios… este, apoyando a varios… al alcalde. Bueno 
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es como ahorita, estamos sentados, llega, expone su proyecto, porque quiere 
ser alcalde. Y si yo miro ahorita y reviso lo que dijo con lo que está haciendo, 
yo estoy satisfecho.- 
AL-Obvio.- 
MH-Está cumpliendo. Está cumpliendo. Entonces eso es lo que uno quisiera 
ver con los políticos mexicanos. Que no nos vengan a decir que si les damos 
el voto van a hacer esto y esto… sino simplemente antes de la Guelaguetza, 
porque vino el gobierno de Oaxaca y el secretario de gobierno. Es muchacho 
y me da gusto ver muchachos de gobierno porque es una manera diferente de 
pensar, pero cuando vienen y dicen que nos van a dar no sé qué. No vengas y 
me digas mentiras… yo estas mentiras no te las creo. ¿Vayamos a hablar de 
realidades no? Usted no va a venir a complementar lo que nos falta. Porque si 
allá no lo hacen menos aquí lo van hacer. Si de aquí se va el dinero para que 
allá las familias complementen sus gastos. No nos vengan con cuentos, 
¿verdad? Yo creo que nosotros ya recorrimos demasiado, ya vivimos 
demasiado y pues conocemos más del sistema político mexicano. Y nos da 
más tristeza porque si vemos cómo es el sistema político de aquí, y pues es 
de una manera y vemos todos los procesos electorales entonces pues allá ya 
no nos engañan.- 
AL-Claro, ¿qué relaciones tiene usted con respeto a lo político de ambos 
lados de la frontera?- 
MH-Ninguno.- 
AL-Ninguno.- 
MH-No tengo.- 
AL-¿Tiene algún partido político? ¿Está afiliado?- 
MH-No, no estoy afiliado a ningún partido político.- 
AL-Y hace rato usted platicaba de la credencialización. Con ese tema de 
voto, ¿no?, ¿y usted cree que con ese tema de que va venir, y esperemos que 
así sea, aumentará el voto de los mexicanos en la elección del 2018?- 
MH-Bueno, depende de qué tan fácil lo van hacer, ¿no?, creo yo que si 
implementan un sistema en que los mexicanos desde donde viven pueden 
votar… o al menos que les queda cerca, pues yo creo que sí va aumentar. 
Pero, aunque el último acontecimiento podría ser que la mayoría de los que 
vivimos aquí estamos desanimados a un sistema político. Y no es, o sea que 
prácticamente a mí en lo particular, yo que ya perdí la credibilidad en el 
sistema político… yo para mí, la manera en que ellos gobiernan, la manera en 
que los partidos políticos se hayan portado en los últimos acontecimientos y 
se mira todo lo que han hecho… entonces entendemos que ni PRI ni PAN ni 
PRD es nuestra alternativa. Y estamos esperando que a lo mejor las 
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sociedades civiles como nosotros que trabajamos aquí podría ser una 
alternativa para reclutar los políticos. Pudieran ser elegidos en una contienda 
electoral.- 
AL-A través de las campañas electorales, o a través de las candidaturas…- 
MH-Son independientes.- 
AL-Independientes.- 
AL-Oiga, y para mejorar su desempeño como líder comunitario, ¿estaría 
dispuesto a que alguna organización mexicana o de Estados Unidos, pública 
o privada, contribuyera a su capacitación como líder comunitario?- 
MH-Sí, sí, cómo no. Porque nosotros estamos formados en la práctica. Pero 
hay cosas que no sabemos, por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos por 
ejemplo cómo bajar una beca. De una fundación para poder sustentar los 
gastos de una universidad comunitaria. Es interesante porque últimamente yo 
me he involucrado en eso. Pero hay mucho que aprender. Y si es bueno que 
espacialmente aquí… porque otra de las cosas que yo miro y no sé si ha 
cambiado pero lo que yo miro es que, por ejemplo, la manera de hacer las 
cosas en México y aquí hay mucha diferencia. Aquí es pura práctica. Aquí le 
dan la teoría, pero casi en la práctica. Y en México es más rollo. Y pues ese 
concepto lo conozco no. Ese concepto de rollo pues no cabe. Es mucho rollo. 
Y aquí no. Si yo voy y tomo una clase de sociología, es diferente. Porque no 
conozco ambos sistemas de educación. Entonces cuando yo empecé a ver 
eso que aquí es más práctico. Pues la metodología de cómo entender los 
fenómenos es diferente, ¿no?, yo voy por el sistema de aquí y no siento 
americano para nada. Pero es más efectivo porque les dan las herramientas de 
cómo analizar. Y en México yo me acuerdo que era puro rollo, ¿no?, 
memorízatelo.- 
AL-Sí, sí, sí.- 
MH-¿Entonces de eso qué puedo sacar? Yo he aprendido lo que estoy 
haciendo. Primero porque nosotros todavía nos guiamos por sistemas, nos 
guiamos de tequio, más democrático de cómo es hacer una asamblea. 
Entonces pues yo siempre empiezo por hacer un buen día, decir mi 
metodología de opiniones de todo eso. Entonces eso nos ayuda a ser un 
poquito más limpios en el proceso.- 
AL-Claro, claro.- 
MH-Y cuando el amigo dice nada más puro rollo, pues es como no, ¿verdad? 
No está diciendo nada.- 
AL-Oiga, ¿usted está de acuerdo en que publiquemos esta entrevista en el 
libro del Atlas de Emigrantes?- 
MH-¡Claro! Sí, sí.- 
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AL-Tengo que certificar para que más tarde me digan: “¡yo no quería!”- 
MH-No, yo mi opinión, así es como miro México y no tengo nada en contra 
de México… es mi país, es donde nací… pero sí da tristeza. La tristeza. Y 
más últimamente. Yo porque hace cinco años, yo iba a Oaxaca y me sentía 
bien orgulloso y disfrutaba el viaje. Ahora no, hace tiempo nosotros también 
apoyábamos al APO. Pero ya no estoy de acuerdo con lo que hacen o con la 
sección 22. No estoy de acuerdo con lo que hacen. Y hace diez años lo 
apoyábamos. Yo digo que no es de que digamos la opinión, porque a veces 
las personas piensan que soy de izquierda. No soy de izquierda, simplemente 
pienso que ver un proceso limpio, ver algo que de verdad del gobierno dice, 
bueno, pues que lo haga. Si vamos a elegir, bueno, pues que sea democrático. 
Eso no es ser izquierdista es simplemente exigir más del sistema. Porque yo 
sé que hay proyectos que son buenos, y yo sé que son buenos, aunque no 
hayan funcionado. Por ejemplo, yo cada vez que voy a Oaxaca, porque en las 
comunidades indígenas piensas que va a funcionar, no va a funcionar porque 
son demasiadas cabezas que van a opinar, que quieren llevar un liderazgo. 
No, funciona mejor si son uno y dos se pelean. Entonces yo, mire en Itzlan, 
por mi rumbo querían hacer una competición de truchas, y no funcionó. Y 
dos personas lo retomaron y lo hicieron un negocio, un buen negocio. Y 
ahora hay un montón, pero es una persona. Entonces es, yo no profeso que 
sea, digamos colectivo, pero no funciona para mí. Yo pienso que por medio 
individual pero que tenga, la persona que está emprendiendo ese negocio 
tenga la capacitación tenga el apoyo para generar empleos, para hacer que el 
negocio crezca y que prospere. No es que yo esté de acuerdo con el 
comunismo ni nada de eso, simplemente dejamos de creer en lo que tenemos, 
pero sí hay forma de cambiar. Tiene que haber, no es posible que nos 
quedemos así.- 
AL-Claro, ¿algo más que quiera agregar que se me haya escapado sobre 
usted?, ¿sobre su persona, sobre su trabajo?- 
MH-No pues yo creo que ya platicamos lo que hago. No es mucho, pero lo 
hacemos de una manera un poquito diferente y tratamos de ser un poquito… 
bueno, más que nada ser sinceros con la comunidad. Y nos da un resultado 
porque los políticos locales de que siempre están, digamos, en cierta forma 
siguiendo la comunidad oaxaqueña porque saben que a diferencia de otras 
organizaciones nosotros tenemos una estructura. Y sí tenemos comunidades 
que movemos. En las grandes marchas muchas gentes dicen: “las marchas no 
sirven”. Sí sirven. Yo he estado en muchas marchas de comunidades que 
están en torno a Oro que yo he dirigido desde hace cinco años. Son grandes 
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organizaciones. Hay organizaciones que suenan, pero en realidad es el 
nombre, no tienen base. Nosotros tenemos base.- 
AL-¿Tienen algo que ver con el frente organizacional ustedes?- 
MH-Sí, el frente organizacional es, se desprendió de ORO porque la gente 
que estaba en ORO en ese entonces decía: “nosotros queremos política”. No 
queremos cultura nada más. Entonces la manera fácil de hacer las cosas fue, 
bueno, tú vas hacer el frente organizacional. Te vas a dedicar a derechos 
humanos, a la política...- 
AL-Lo que decías de ORO.- 
MH-Bueno, entonces que mucha gente a veces es que piensa que 
centralizando todo va a ser mejor. Para mí no. Para mí el otro éxito de porque 
hemos de la nada, hemos llegado a donde estamos. Está en la manera en la 
que estamos trabajando. Yo les digo siempre dejen que el que está trabajando 
con la religión, con los monasterios, haga su trabajo. No se metan. Dejan que 
los que están haciendo deporte lo hagan, no se metan. Con lo que estamos 
haciendo de cultura, con los que están… con lo que hace el FIOT. Todos lo 
que están haciendo algo hay que dejarlos. Es el trabajo de ellos. Se tienen que 
especializar. Nosotros nos estamos especializando en la cultura, otros en 
deporte y otros en religión. Y digamos que estas patronales, el día que yo 
embarque en el terreno de este, pues voy a fallar porque no tengo la 
experiencia que ellos tienen. Ni voy a convocar a la gente que ellos 
convocan. Entonces cada quien en su especialidad. Pero cuando hay una 
organización todos nos juntamos. Y esa es la clave de cómo movilizarse, 
porque el día que yo me meta y me pelee con éste, ya la regué porque ese día 
ya no viene conmigo. Entonces esa es la clave de respetar la actividad de 
cada quien. El día que nosotros vamos a empezar a tener dos actividades 
similares es el día que nos vamos a empezar a pelear. Y eso es lo que 
quieren y yo digo, no lo vamos hacer. Y estamos trabajando para hacer 
normas bien específicas que digan: “este no es tu campo, así que mantente 
alejado de mí”. Y eso funciona. Y tenemos una coalición desde san diego 
hasta el norte de california… hasta Santa Rosa. Hasta allá a mero arriba. Y 
cuando nos pasa algo nos unimos. Así que no vamos a parar y está bien 
planeado. Y eso lo vamos construyendo. Hace poco tuve una reunión para 
conocer a todos. Porque nos ha mantenido unidos. Dicen como: “oh, yo 
como empresa privada voy a hacer también, voy a hacer tu Guelaguetza”. 
¿Ah, sí? Ah, no. Los páramos aquí, los páramos en Beckersville y ya no 
tienen ganas de volver hacerlo. Pero eso sí cuesta. Movilizarnos, 
enfrentarnos, es un desgaste. Entonces a veces es mejor hacer una 
coalición…- 
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AL-En donde todos entren.- 
MH-Claro. Es una manera fácil de pararlos. Y pues eso lo fuimos 
construyendo. Yo les decía: “miren es que nos falta esto y esto”. Pero 
básicamente es cómo vamos a tener la misión para poder enfrentarse a todo 
lo que nos puede pasar. Cuando ya nos pasó tenemos que buscar la manera. 
Cuando ya la encontramos tenemos que mantenerla, alimentarla. Y eso es lo 
que estamos haciendo, alimentarla. Pronto entra el concejal este que está 
aquí, porque estamos trabajando para el correo oaxaqueño, vendrá en 
campaña. Necesariamente va a venir a nosotros y va a decir: “apóyenme”. Y 
vamos decir: “sí te vamos a apoyar, pero autoriza nuestro proyecto. Porque 
depende de ti y los demás concejales”. Y como hemos mantenido esa 
relación, tenemos la relación con Wistler que es un distrito, con Gesedillo. 
Entonces prácticamente tenemos el respaldo de todos. ¿Qué queremos? 
Queremos que sea el corredor oaxaqueño. Que sea el único corredor de un 
estado de México que este aquí en Los Ángeles. No hay ninguno otro. Pero 
hemos llegado a eso porque tenemos la visión de cómo hacer las cosas y 
tenemos las organizaciones que nos respaldan y los contactos que 
necesitamos. Y esos contactos se ganan porque estamos en la campaña. Es 
tiempo, es recurso, y ese poder que estamos mostrando.- 
AL-Por supuesto.- 
MH-Entonces estamos mostrando un poder que ya tenemos, pero también 
necesitamos algo más. Necesitamos crecer. Yo creo que es cuestión de 
estrategias. Yo a veces me pregunto, ¿por qué aquellos? Pues es problema de 
liderazgo. Cuando encuentren un líder que tenga una visión entonces van a 
poder tomar un camino más fácil. Es misión, es liderazgo y es pasión por 
hacer las cosas.- 
AL-Pues yo quiero agradecerte, muchas gracias por tu tiempo y espacio. Tan 
pronto como tenga el libro, pues te lo voy a hacer llegar.- 
MH-Bueno.- 
AL-Muchas gracias.- 
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AL-Buenos días, entramos en el Consulado de México en Los Ángeles hoy 
es martes 13 de enero del 2015 estoy con Silvia Marín, quien es la presidenta 
del Consejo de Federaciones Mexicanas.- 
SM-Consejo de Federaciones Mexicanas aquí en Los Ángeles y 
afortunadamente vamos a tener el gran orgullo de estar con Rogelio Vázquez, 
presidente también de la Federación de Hidalguenses acá en California van a 
ser dos entrevistas en una, mejor para nosotros, muchas gracias, agradezco su 
tiempo, su atención, les comentaba que esto es un proyecto que ya se está 
siendo una realidad para documentar a los héroes mexicanos que muchas 
veces no se les reconoce que son los líderes de los mexicanos en los Estados 
Unidos, muchas gracias por estar acá, pues vamos a empezar, son veintidós 
preguntas. Haremos lo propio con cada uno de ustedes, ¿me pueden 
proporcionar su nombre completo y edad, por favor?- 
SM-Sí, Silvia Marín Sierra, mi edad es ya casi sesenta y cinco porque los 
cumplo el dos de febrero.- 
AL-Muy bien, y usted es Rogelio Vázquez.- 
RV-Su servidor.- 
AL-Gracias Rogelio y, ¿qué edad tiene usted Rogelio?- 
RV-Tengo setenta y tres años.- 
RV-Setenta y tres, bueno, coméntanos de qué parte es usted.- 
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AL-De Apan, Hidalgo.- 
RV-Apan, Hidalgo, y usted me decía que es de Orizaba, pero ya 
hidalguense.- 
RV-Soy originario de Orizaba, Veracruz, y me he desarrollado 
profesionalmente en Hidalgo, específicamente en Ciudad Sahagún, en la 
planta de mina.- 
AL-Muy bien, ¿cuál es su nacionalidad?- 
RV-Mexicano.- 
AL-Mexicano. ¿Los dos tienen residencia o tiene la doble nacionalidad?- 
RV-No, ahorita tenemos residencia.- 
AL-Residencia única y exclusivamente, muy bien, ¿cuál el grado máximo de 
estudios de ambos?- 
SM-Yo estudié carrera comercial, bueno, secretaria ejecutiva y auxiliar de 
contador.- 
AL-Muy bien, ¿y usted?- 
RV-Soy ingeniero civil egresado del Politécnico.- 
AL-Del Politécnico, muy bien, su profesión actual que hacen, aparte de 
salvar a los mexicanos.- 
SM-Bueno yo en la oficina de mi esposo soy ahí asistente en la oficina de él 
y el hogar y dedicada a Cópeme Hidalguenses.- 
AL-Muy bien, muy bien, gracias, ¿y usted?- 
RV-Yo ejerzo mi profesión, tengo una oficina de ingeniería aquí en Downy 
California.- 
AL-¿Por qué inmigraron a Estados Unidos? Un poco de lo que estábamos 
platicando hace un momento.- 
RV-Bueno, inicialmente yo inicio la venida a hacia este país por 
circunstancias económicas que México tiene sus altos y sus bajos, entonces 
tomo la decisión de venir a trabajar a aquí a la frontera, no se da con la espera 
y tuve que mirar para acá para Los Ángeles e inicié a trabajar en lo único que 
sé hacer, ingeniería, y es lo que actualmente estoy desarrollando.- 
AL-¿Y usted?- 
AL-Pues obviamente, verdad, por él.- 
AL-¿Venía con su esposo?- 
SM-Venía con mi esposo, sí, al inicio sólo él estaba acá y se vino mi hijo con 
él y, este, y yo me quede allá en México por mis hijas que estaban en la 
escuela y ellas allá hicieron la universidad y ya después ya.- 
AL-¿Se vinieron para acá?- 
SM-Nos venimos.- 
AL-¿Cuándo llegó acá a los Estados Unidos, se acuerdan la fecha?- 
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RV-Yo en el 90.- 
AL-En el 90, ¿recuerdan la fecha exacta?, en abril, mayo.- 
RV-Llegué en enero del 90. En enero del 90 aquí a Los Ángeles.- 
AL-¿Aquí a Los Ángeles? Muy bien, ¿cómo fue su experiencia cuando 
llegaron a los Estados Unidos?- 
RV-Yo puedo decirle que la situación aquí para uno como viene de otras 
costumbres, otro modo de vida para nosotros. Para mí en lo personal era todo 
nuevo, el trasporte, la comida, el trato con la gente que ya está acostumbrado 
a otro sistema de vida, se me hacía un poco difícil adaptarme al nuevo 
sistema, pero tuve que buscar y afortunadamente tuve la oportunidad de 
trabajar a las dos semanas de lo que sé hacer, trabajar en una oficina de 
ingeniería, empezó como empleado y ya las cosas cambian al año me 
independizo y empiezo a trabajar por mi cuenta.- 
AL-Por su propia cuenta, y usted, ¿cómo fue?- 
SM-Yo pues realmente para mí no fue muy difícil, como que siento que yo 
me adapto a… fácilmente a cualquier lugar o tipo de comida, y todo que aquí 
realmente ahora ya encontramos todo lo que hay en México, ¿no?- 
AL-De todo.- 
SM-Casi es lo mismo, pero no yo pienso que mientras uno está bien en su 
casa, en su familia, todo está bien.- 
AL-Exacto, yo comparto esa opinión, ¿cómo se incorporaron al activismo 
comunitario?- 
RV-Pues una de mis hijas, la más grande en ese tiempo, estaba aquí en el 
Consulado trabajando y me platicaba que había muchos clubes federaciones, 
todo de muchos estados pero que de Hidalgo no había nada, y entonces de ahí 
pues surgió la idea de formar una organización de hidalguenses y de hecho 
como en México, pues siempre estuvimos en el club rotario, yo creo que 
como que se acostumbra uno al servicio y nos hacía verdad esa etapa y pues 
decidimos empezar formar el primer club y fui a Hidalgo allá al gobierno a 
exponer bueno mi intención y preguntarles en caso de después solicitar algún 
apoyo o algo, este no apoyo de tipo económico porque no verdad no ha sido 
eso sino de necesidades de algunos paisanos o problemas o algo, si 
podríamos contar con ellos, en esa ocasión lleve una carta al gobernador y me 
pasaron a la oficina de atención al hidalguense que estaba Lolita Parkinson y 
ya nos pusimos de acuerdo, empezamos a platicar y empezamos a formar el 
primer club.- 
AL-¿El primer club?- 
RV-El primer club.- 
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AL-Y bueno fue un ejercicio paralelo, no entre usted y el señor Rogelio 
juntos.- 
SM-Sí, claro, pues es mi esposo, siempre teniendo el apoyo de él, siempre 
verdad.- 
AL-Los dos empezaron con él, oiga, y fue entonces su experiencia previa la 
habían tenido en México en el club rotario, entonces sus primeros 
acercamientos a la comunidad fue mexicana.- 
SM-Sí.- 
AL-Ya tenían una experiencia aquí fue un poco, estoy tratando de interpretar 
lo que…- 
SM-Tal vez diferente, pero pues siempre tratante el acercarse a la comunidad, 
¿verdad?- 
SM-Perdón, realmente sí fue a esa unidad de estarse con contacto con la 
gente de nuestro estado, digo de Hidalgo porque se hicieron varias labores así 
de servicio a la comunidad como allá en Apan, Hidalgo, se hizo un evento de 
gente que vivía en unión libre se promovió por él, o sea, apoyo de las 
autoridades de la ciudad y de la parroquia, entonces se motivó a doscientas 
personas para que se casaran por el civil y que se casaran por la iglesia, un 
trabajo largo pero se logró y eso es una parte del servicio que se da, nosotros 
éramos presidentes del movimiento mundial cristiano, se da también 
asistencia a los presos que no es común hacer este tipo de servicio, los que 
tienen condena larga están ahí haciendo nada, se le promueve a que se hagan 
eventos a los que están afuera, se les aporte material para que ellos produzcan 
algo, suéteres, lo que sea, tejidos, se vende el producto, se les da dinero y así 
se les da.- 
AL-Ese es un buen proyecto.- 
SM-Eso fue lo que hicimos, después conseguimos árboles para poner una 
barda allá contra el viento para un rompevientos a la orilla de la ciudad, en 
fin, algunos eventos de ese tipo digamos que desarrollamos esa costumbre y 
así llegamos acá y se crea la idea de formar una agrupación de hidalguenses 
aquí en California partiendo de la nada íbamos en el freeway mi esposa y yo 
vimos un carro que tiene el logo tipo del reloj de Pachuca, síguelo.- 
AL-Síguelo.- 
RV-Bueno lo seguí, le hacía señas, el señor conductor no entendía qué 
quería, se salió y ya comentó a mi esposa se mudó de Hidalgo, queremos 
profundizar más diferente y que él fue la primera en el freeway fue como el 
primer contacto.- 
AL-¿El primer contacto con los hidalguenses?- 
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SM-Con un hidalguense, pues yo conozco aquí, ando jurando, lo voy a 
presentar y aquí y fuimos hasta Riverside fuimos a North Hollywood, este, 
andábamos motivando a la gente los dos solos tratando de unir a la 
comunidad de los sábados y domingos, a eso nos dedicábamos, tuvimos una 
gran satisfacción porque no perseguimos ningún salario disociación nada más 
de tiempo y voluntad, ¿verdad?, y gracias a Dios se ha logrado que la 
comunidad se sienta apoyada por el estado de Hidalgo y por el gobierno y 
nosotros estábamos apoyándolos también.- 
AL-¿Hubo algo que los orillara a esto?, ¿a trabajar en el tema comunitario?, 
¿alguna experiencia?, ¿alguna visión o es una tradición familiar?, algo en 
nuestras vidas a veces hace que tengamos una intención después y yo creo 
que me parece que el tema de la asistencia comunitaria ayudar a los demás, 
¿es una de esas cosas en el caso de ustedes?- 
SM-Yo creo lo que le comentamos que estando allá en Hidalgo en el club y 
todo pues se va uno acostumbrando como verdad a trabajar con la comunidad 
y todo y como que era algo que aquí nos hacía falta.- 
AL-¿Era necesidad?- 
SM-Con la comunidad creo que ha sido la experiencia que hemos heredado a 
los hijos para inclusive para su crecimiento desarrollarse dentro de una 
comunidad porque se van creando buenas costumbres en los muchachos, la 
vida diaria de ellos creemos que hay buenos se está dando una buena 
costumbre, un buen sistema de vida, creo que lo logramos y los hijos son 
profesionistas y entonces el apoyo que ellos den hacia la comunidad ellos lo 
están haciendo se sembró, pero ya se está cosechando.- 
AL-¿Cuándo fue eso?, ¿cuándo se convirtieron en líderes comunitarios en 
Estados Unidos?, ¿en qué fecha?- 
SM-Sí, bueno, era como que finales del 2004 cuando iniciamos y ya en el 
2005 formamos el primer club con el apoyo precisamente de Maricarmen 
García allá en la oficina de atención al hidalguense ella nos contactó con un 
muchacho aquí en Los Ángeles que trabajaba con en un despacho de 
abogados y nos dijo que nos podía ayudar a registrar en club y todo, y si eso 
le hizo el procedimiento.- 
AL-¿Hicieron el procedimiento?- 
SM-Se registró el club ante el estado todo estábamos en el proceso de hacer 
como non-profit la organización cuando lamentablemente lo atropellaron y 
falleció este chico, pero pues ya después continuamos y vimos a otra persona 
que nos terminó el trámite y todo y ya empezamos a contactar personas más 
como de diferentes municipios y a formar entonces otros clubes verdad como 
en San Fernando que hay de otro municipio y se hizo otro club donde hay 
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más actualmente de aquí de Hidalgo es en Riverside y Anaheim, toda esa 
área hay más y entonces fuimos formando así diferentes clubes.- 
AL-¿Cómo ha sido su experiencia como líderes comunitarios? Platíquenos un 
poco.- 
SM-Pues yo creo que es muy satisfactorio, ¿no?, el motivar a nuestra gente a 
que no se olvide de su lugar de origen, ya que de a través de la organización 
pues hacemos muchas veces muestras gastronómicas, eventos culturales si 
nos han apoyado de allá anteriormente, nos mandaban hasta un ballet 
folklórico, en una ocasión nos enviaron este le comentaba que en el 2005 
solicité al entonces gobernador, Núñez Soto, una estatua de Don Miguel 
Hidalgo, ya que ve que en Hidalgo en todos los municipios hay estatuas a la 
entrada entonces en plaza México en Linwood ahí a la entrada está colocada 
una estatua y ahí nos han permitido hacer varios eventos en los que nos 
ayudó eso a contactar más hidalguenses que llegaban a los eventos, y así los 
vamos afiliando, va aumento la membresía, pero a través de esto pues es la 
satisfacción de poder muchas veces ayudar, ¿verdad?, este no sé hasta 
contactándolos aquí mismo en el Consulado cuando lamentablemente tienen 
un falleciente para que los ayuden a trasladar sus restos y allá la oficina de 
apoyo al hidalguense los ayuda del D.F. a su lugar de origen sin costo, este 
pues hacemos eventos le decía culturales entre nuestras tradiciones nuestros 
bailes típicos participamos en otros eventos acá como el desfile de fiestas 
patrias, como el Día de Muertos, todo esto con la finalidad de que los 
hidalguenses que están acá y no pueden llevar a sus hijos o no conocen allá 
cuando menos sepan de toda esta cultura y tradiciones.- 
AL-Claro y usted, ¿cómo ha sido su experiencia como líder comunitario?- 
RV-Pues le comento que ha sido muy satisfactorio porque somos un grupo de 
gente que estamos decididos a colaborar un símbolo ya de gente sana que 
tiene intenciones se les apoya mucho, se les motiva para poder seguir 
adelante, por ejemplo en mayo se hace una muestra gastronómica para 
festejar a las mamás que no tienen acceso a la comida de allá que son algunos 
que conocieran los tlacoyos, que son deliciosos, todo lo hay por allá que es 
difícil conseguirlos, se motiva, se invita a las mamás para que ese día festejen 
sus costumbres de México, entonces eso hace que la gente se sienta más en 
unión, queremos que la gente se sienta apoyada, que no están solos, alguien 
tiene necesidad con algunas cosas de algún apoyo digamos legal por decirlo 
de alguna manera, nosotros somos un medio nada más no les resolvemos 
todo, somos un medio de conectar y hacer las cosas más fáciles, eso ayuda 
que tenemos la oportunidad de conocer aquí en el Consulado hacer el (veinte) 
compañero por decirlo de alguna manera para trabajar con nosotros tenemos 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

212 

las puertas abiertas a la hora que se necesite entonces sí es una ventana muy 
grande que tenemos en el Consulado, se hace por ejemplo también un desfile 
en septiembre con carros alegóricos, queremos de cierta manera promover lo 
que es Hidalgo, poner los atlantes, poner lo que es el futbol que es originario 
de Hidalgo, la charrería, que es originaria de Hidalgo, queremos que la gente 
que está aquí mucha gente no sabe realmente de dónde se originan ciertos 
eventos, entonces queremos hacer que trascienda nuestro estado, yo me 
siento Hidalguense, que trascienda esa palabra hidalguense, que no conozcan 
por el tipo de futbol sino por lo que es realmente Hidalgo.- 
AL-¿Por qué viven en California en Los Ángeles y no en otro estado?- 
RV-Le comento, yo tuve la oportunidad de venir a trabajar a Rosalito la 
planta eléctrica, soy ingeniero civil y había oportunidad de trabajar en el 
montaje de la toma eléctrica con el equipo para insta... instalando, me vine a 
trabajar ahí y vi la oportunidad para venirme para Estados Unidos.- 
AL-Muy bien y oiga desde su perspectiva, ¿qué necesita para ser líder 
comunitario?- 
RV-Pues yo creo que es algo como que ya lo debe traer uno no esté para 
tener el gusto de trabajar por la comunidad y todo porque habrá muchos a los 
que les decimos o algo y no, la verdad como que a mí no me gusta andar en 
eso y dice y yo creo que como en todo, ¿no?, así como en las profesiones, ya 
es la vocación de cada uno aquí también la vocación de trabajar con la 
comunidad debe ser algo que ya cada uno...- 
AL-¿Trae?- 
RV-Trae.- 
RV-Lo que es ser voluntariado que uno traiga porque realmente es el 
rodearse como dice de gente que están decididos a un servicio sin ninguna 
remuneración, no esperan ninguna recompensa sino simplemente dar lo que 
tienen y darlo de buena voluntad, eso motiva para que uno pueda salir 
adelante, el cómo nace pues si yo creo que fue el servicio que dimos en 
México, nuestro país México, que la gente también responde México lindo y 
querido, no lo dejo por nada del mundo.- 
AL-¿Verdad? Muy bien.- 
RV-Sí, como ahorita los miembros de la mesa directiva de la Federación pues 
este son personas que contactamos por medio de un evento así en Plaza 
México, y todo y que desde el inicio les gustó y se acercaron y ahorita están 
en la mesa directiva pues son de los que más colaboran con nosotros, 
trabajamos juntos.- 
AL-¿Cómo ven a México desde Estados Unidos?- 
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RV-Pues, este, en muchas en cosas con tristeza de… lamentablemente de los 
acontecimientos, ¿verdad’, este, que han sucedido, pues con tristeza y 
pensando por qué tienen que ser así, antes no había todo eso pero yo creo que 
yo creo que aun así, este, pues uno sí tiene como el deseo de estar allá y sigue 
uno queriendo a México, ¿no? y sentir que como dicen como México no hay 
dos (es muy diferente la forma de vida la cultura y aparte este pues si más 
que nada la forma de vida hasta familiar y todo tan diferente que es muy 
bonito México que ojalá que todos los acontecimientos negativos vayan 
eliminándose).- 
SM-Yo pienso que México está pasando una época, una transición como en 
todas partes en cualquier familia y al menos en la comunidad o como país 
tuvo que hacer un bache para poder hacer vuelo y subir, nos vamos 
acostumbrando a tipos de cambios en gente que no le entiende de esa 
manera porque están (pasando por) problemas de diferentes tipos 
económicos y sociales (podemos mencionar un poco) la violencia, mucho la 
violencia, pero todo esto yo pienso que México tiende a subir, hemos visto 
nosotros que bien manejada la economía, yo creo que tiene una gran 
proyección se está haciendo algo, lo que pasa es que no estamos 
acostumbrados a entender que todo tiene que pasar de algo, yo soy de la 
idea que México yo soy positivo por eso estoy aquí por eso he podido 
trabajar porque no me gusta la gente mediocre, la gente que no tiene voluntad 
de superarse, entonces yo pienso que México está ahorita en la etapa de 
empezar a despegar como los aviones, ya una vez agarrando su paso no sé 
cuánto tiempo sea pero esperemos que la gente trabaje bien y le ponga 
muchas ganas porque México merece, hay gente trabajadora muy 
inteligente, a inmigrado gente de México a muchas partes del mundo y 
eso demuestra que México tiene gente capacitada para desarrollarse, lo 
vemos aquí, mi hijo llego aquí a iniciar la escuela y tenía un nivel de 
México pues regular, digamos, pues de tercero de secundaria y llega acá y 
está casi terminando la high school, entonces quiere decir que México 
tiene muy buena preparación para la gente, yo lo veo de ese punto digo 
positivo, ahora mi niña que está en (malas) estudiando tuvo oportunidad 
de estudiar en México en Pachuca y llega allá y una gran capacitación que 
les dan en México y no lo entendemos a veces así porque no lo 
vislumbramos un poquito fuera más allá de lo que alcanza uno a ver sin 
levantar la cabeza, entonces yo pienso que México tiene que aprovechar 
esa oportunidad, ese potencial que tiene de la inteligencia de la gente es lo 
único que falta, porque si México tiene mucho de dónde agarrar, una de las 
cosas que yo pienso que México debería hacer como un poco de aprovechar 
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la experiencia, digo yo estoy viejo pero el viejo tiene muchas cosas que dar 
todavía, es una de las cosas que uno puede adaptarse pero es cosa de la 
administración que se tiene.- 
AL-Muy bien, sí, totalmente de acuerdo con usted, oiga, si tuviera la 
oportunidad, ¿qué le sugeriría al gobierno mexicano para que se vinculara 
más con sus líderes y con sus migrantes en Estados Unidos, que les diría 
ustedes tienen que hacer esto para que tengan una mejor relación para que 
desacuerdo con su experiencia, qué consejos daría?- 
RV-Yo creo que yo pienso que los gobernantes de México deben estar más 
contacto con los que estamos acá, lo hablo por nosotros que muy contada la 
presencia física los representantes de nuestro estado aquí los conocen porque 
estamos nosotros los que estamos a la cabeza de todo el grupo de 
hidalguenses, pero quien es gobernador quien es el que está representando tal 
comunidad no lo conocemos o no lo conoce mucha gente, nosotros sí porque 
va, pero mucha gente no va entonces lo que hace falta es presencia, más que 
nada estar en contacto directo con la comunidad porque es lo que hace falta.- 
SM-Y creo que sí deberían poner más interés en fijarse en nosotros los 
migrantes porque México recibe mucho, no por parte de la gente que estamos 
acá por ejemplo en remesas, sabemos que mucho dinero entra a México por 
las remesas, es importante también ahora para el voto que parece que ya se va 
a poder votar desde acá, pues yo creo que es importante en muchas cosas nos 
preocupamos no seguimos preocupando por México, por ejemplo, a través de 
los programas 3x1 de Sedesol, donde se ayuda allá a las comunidades a los 
municipios y todo, si nos sintiéramos un poco valorados tal vez o que si se 
fijaran más en nosotros o nos pusieran más atención, tal vez la gente con 
mucho mayor entusiasmo daría más cosas para México, ¿verdad?, al sentir 
que uno es tomado en cuenta, así como nosotros nos preocupamos por 
México, nos tomaran en cuanta, pues siento que la gente responderían aún 
más.- 
AL-¿Tienen alguna aspiración política en ambos lados de la frontera?- 
RV-No, realmente no, dentro de nuestros estatutos también dice que estamos 
fuera de contexto político y religioso, y si de parte nuestra.- 
AL-¿Alguna afiliación partidista en México o en Estados Unidos?- 
RV-No.- 
AL-Tampoco, ustedes creen que… usted tocó el tema de la credencialización, 
usted cree que con la credencialización de los mexicanos en los Estados 
Unidos, no ve que ya se va a poder dar credenciales y parece ser que la 
modalidad del voto va ser también diferente, ¿usted cree que haya mayor 
participación de los mexicanos en las elecciones del 2018?- 
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RV-Yo pienso que sí, ¿verdad?, mucha gente hemos escuchado muchas han 
comentado siempre...- 
SM-De alguna forma lo que son los altares de muertitos que en México se 
celebra con todo respeto, cosa que y es que es para que sirve de donde viene 
nuevas generaciones desconchen todas esas costumbres de México, que lo 
que es las fiestas patrias otra de las cosas que a mí que son patrioteros y me 
llamo así porque quiero a mi país, pero se hace en algunas localidades el grito 
de independencia y se celebra con todo respeto y la gente como está vestida 
hace su desfile con la bandera, los honores a la bandera y con todo el honor, 
cosa que no lo hemos visto aquí en diferentes comunidades que lo hagan 
nosotros lo estamos haciendo que se crea que se vaya creando esa costumbre 
de que la gente que nuevas generaciones conozcan que no han ido a México y 
que no tienen oportunidad que conozcan que es México no exclusivamente, 
le hablo, pero lo que es el México, queremos que trascienda nuestro México.- 
AL-Muchas gracias.- 
SM-Les decía, este, que como qué transmitirles a nuestros hijos porque con 
tristeza vemos que hay muchas familias que en las que a sus hijos ya ni 
siquiera les quieren enseñarles español, eso pues no, ¿verdad?, son nuestras 
raíces; le decía a una de mis hijas que vive actualmente en Malasia, ahí está 
en la embajada, allá a su niña al mismo tiempo le enseñó inglés y español, 
pero dice el español aunque allá realmente no lo utilice tanto como acá, dice 
es nuestro idioma y lo debe de aprender primero, entonces creo que es bueno, 
así precisamente esa hija allá ayuda a unas familias que llegan de migrantes 
sin trabajo y todo eso les prestan ayudan y ella ha organizado con otras 
amistades que les brinden ayuda de despensas, todo mientras tiene trabajo.- 
SM-Otra de mis hijas que vive en Mérida ha hecho maratones de juguetes, 
todo en diciembre para entregar a un orfanato, y yo pienso que si se les va 
inculcando.- 
AL-Inculcando.- 
SM-Cuando uno lo hace, ¿verdad?- 
AL-Muy bien, la última observación, ¿están ustedes de acuerdo a que esta 
entrevista pueda aparecer en el texto de Líderes Migrantes que publicará en 
breve el IME?- 
RV-Sí, cómo no.- 
SM-Sí, cómo no.- 
AL-Muchas gracias.- 
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Francisco Valdominos 

Párroco 
13-01-2015 

 

 
 
AL-¿Me puede proporcionar por favor su nombre completo y edad?- 
PF-Francisco Valdominos, ECT. ECT es la sigla de la congregación a la que 
pertenece… soy un religioso trinitario misionero, la santísima trinidad.- 
AL-Muy bien, Padre, ¿de qué estado y municipio de la República Mexicana 
viene usted?- 
PF-Soy del estado de Michoacán, del municipio Buenavista Tomaltlán.- 
AL-¿Cuál es su nacionalidad, tiene la doble?- 
PF-Tengo dos, la doble, la mexicana y la norteamericana.- 
AL-¿Su máximo grado de estudios padre?- 
PF-Bachillerato de teología.- 
AL-¿Por qué emigró a Estados Unidos, padre, por qué está en Estados 
Unidos?- 
PF-Vine porque la congregación a la que pertenezco, una congregación 
misionera, me pidió venir. Yo trabajé en Puerto Rico, en el año 94 y después 
me enviaron a Costa Rica y después vine a Florida, en el 99, cuando 
trabajaba para los migrantes. De ahí, me vine para acá, para Los Ángeles.- 
AL-¿Cuál fue su impresión cuando llegó a Estados Unidos, cómo se sintió, 
padre?- 
PF-Bueno, la impresión siempre es un choque cultural. Venía enfocado para 
atender a la comunidad hispana, pero tenía que darme cuenta que hay que 
aprender la cultura y el idioma, y fue la impresión de que tuve que aprender 
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algo nuevo para poder servir mejor a la gente. En la cultura me tuve que 
aventar un buen tiempo para hacer una inversión con la comunidad hispana.- 
AL-¿Cómo se incorpora usted al activismo comunitario? Aparte de su credo, 
hay algo que le ayuda, ¿no?, ¿cómo fue, padre?- 
PF-Pues básicamente nosotros, la congregación a la que pertenezco, Siervos 
Misioneros de la Santísima Trinidad, tenemos como carisma trabajar con el 
pobre y abandonado. El pobre y abandonado en términos socialmente, 
espiritualmente, económicamente o políticamente, que están muy aislados, no 
tan integrados en la sociedad. Y la zona de trabajo que empecé fue la Florida, 
en el norte del estado de Florida en la zona de Tallahassee y Penzacola, 
donde encontré una gran cantidad de migrantes, entonces ahí fue el campo de 
trabajo. La gente está muy abandonada en los campos, la agricultura, el 
tomate, los hongos, y la gente que vivía en las playas, donde había hasta diez 
personas viviendo en una sola casita, y los problemas de ellos, con cuestiones 
de la ley, cuando les daban sus tickets, había que abogar por ellos, o iban a 
arrestarlos, o cuando había accidentes porque mandaban puestos a México a 
través del Consulado. Ahí un poquito la atracción.- 
AL-¿Hubo algo que lo orillara a meterse más al tema de la migración, 
padre?- 
PF-Bueno yo creo que lo que siempre nos atrae es poder llevar un poquito de 
justicia a la gente porque luego se sienten a lado a veces como desprotegidos. 
Generalmente porque el migrante entra a este país sin un rostro o una 
identidad. Un rostro que no tiene, porque no tiene documentos, no hay seguro 
social, una licencia de manejo, algo que les ayude a pedir, prosperar en este 
país. Así que por ahí tenemos que trabajarle con la comunidad para estar 
presentes con su dolor.- 
AL-¿Cómo ha sido su experiencia, padre, como una persona preocupada por 
la comunidad migrante?- 
PF-La experiencia ha sido muy positiva. Hemos tratado de ver de manera 
práctica las necesidades de nuestros migrantes. Para mí hay unas tres o cuatro 
áreas que hemos atendido de manera integral. Una es como sacerdote 
enfocado en la parte espiritual, los sacramentos, catequizar, evangelizar al 
migrante, acompañarlos en sus celebraciones religiosas, sus devociones a la 
Virgen de Guadalupe. Estar con ellos cuando nace un niño, cuando alguien 
fallece. Celebramos la vida y también la muerte. Acompañamos a la gente a 
nivel más amplio. Atender a los jóvenes sobre todo en la parte espiritual 
donde hay mucho abandono. La otra área que hemos enfocado, todo aquí en 
California, es un área de tipo médico. Abrimos una clínica para migrantes el 
año pasado, que atienden el área física-general, un dentista, un quiropráctico, 
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un masajista. Tuvimos esa necesidad también, de establecer una clínica, 
porque muchos migrantes no tienen documentos y no pueden ir al médico. 
Así que esa área se está trabajando ahí, la gente asiste a esta ayuda médica. 
La otra área, la psicología, hay un centro de desarrollo humano, donde se 
toma el caso de abuso doméstico, de las mujeres aquí en los Estados Unidos, 
que a veces ellas han pasado cuestiones difíciles, en la frontera, aquí cuando 
se casan. En ese programa hay otras actividades como el curso de autoestima, 
para ayudarles a mejorar la autoestima a tanto unos como a otros. Ayuda 
mucho el programa, hay una psicóloga de tiempo completo, que es de 
Guadalajara, es doctora en esta área de la psicología. Está muy enfocada para 
apoyar las mujeres. Otra área que hemos apoyado ahí en la parroquia es la vía 
social, en el aspecto de poner la oficina de migración, en donde vienen a 
preguntar, para educarse en procesos migratorios. Ahora con estas leyes que 
sacó el Presidente Barack Obama, la orden ejecutiva, hay mucha gente 
preguntando, gente que va y busca tener una posibilidad para tener papeles, y 
ahí tenemos la oficina de migración. A parte tenemos ahí, en el aspecto social 
una oficina para atender necesidades de comida. Dos veces al mes damos 
comida a la gente, generalmente un área educativa para el migrante. Tenemos 
primaria, secundaria y bachillerato, y conectados con la ODG para tener 
carreras por línea. Así que son varias líneas que hemos trabajado: el área 
espiritual, el área física, el área emocional, el área social y el área educativa.- 
AL-Desde su perspectiva, ¿qué se necesita para ser líder comunitario?, ya ve 
que hay muchos.- 
PF-Pues yo creo primero, tener voluntad, tener pasión por esta vocación y 
tener ganas de ser formado, porque para poder hacerle cambios al mundo, 
hablo del mundo de la familia, del mundo de la iglesia, del mundo de la 
sociedad, hay que tener una apertura a también recibir información, porque 
yo pienso que un líder comunitario, para poder ayudar a la gente, tiene que 
estar formado. Tienes que aprender a conocerte a ti mismo, a conocer 
también la necesidad de la gente y tener mucha pasión por Dios, en los 
demás, sentido de justicia, pensar cómo dar la vida por los demás, como lo 
hace Jesús, en la misma cruz, que entregó todo ahí. Por ahí, una apertura a 
crecer para poder lograr que otros crezcan. No se cambia al mundo si no hay 
buenos líderes comunitarios. En el mundo necesitamos líderes que estén bien 
formaditos y que quieran trabajar. No buscar el protagonismo en los 
periódicos o en la televisión, pero sí buscarlo en la necesidad que la gente 
tiene, la gente más pobre, los más abandonados que encontramos en los 
sectores de la sociedad. Aquí yo creo que habría que trabajar esos liderazgos. 
AL-¿Cómo ve a México desde Estados Unidos, padre?- 
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PF-Yo a México lo veo, la verdad, desde aquí, como si yo estuviese allá. 
Fíjese cómo si yo salí de México, pero México no salió de mí. Yo creo que 
cada vez que voy a México, yo no me siento extraño, me siento parte de la 
comunidad mexicana. Al principio me dio un poco de trabajo, pero después 
ya eso lo fui superando, quizás al principio, cuando salí de México a todas 
partes, Puerto Rico, Costa Rica, y luego aquí, pues me sentía un poco raro 
porque yo nunca he trabajado en México, he trabajado fuera veinte años, pero 
siempre conectado con México. Yo creo que México, lo veo aquí, siempre 
como un mexicano más, preocupado por lo que ocurre en México, tratando 
de ver qué podemos hacer, desde la familia misma. Yo creo que la necesidad 
que yo veo a nivel de familias, a nivel de comunidad es la educación, es una 
de mis pasiones, nuestro México necesita mucha formación, mucha 
educación. Creo que eso ayudaría mucho a cambiar México, implementar 
programas de alta calidad educativa. Que la familia no se nos pierda, que no 
se nos diluya. Veo México también como que hay la necesidad de tomar esa 
corresponsabilidad entre los tres sectores de la sociedad, el sector 
gubernamental, el sector privado y el sector cívico. Para mí esos tres sectores 
van de la mano. Tienen que trabajar juntos, los que regulan leyes, los que 
regulan la economía, pero también la gente es parte de esta sociedad. 
Hacernos responsables, corresponsables para cambiar nuestra vida.- 
AL-Padre, si tuvieras la oportunidad, ¿qué le recomendarías al gobierno 
mexicano, a las estancias gubernamentales mexicanas para vincularse más 
con sus líderes en Estados Unidos o con el migrante en general?- 
PF-Yo creo que, lo acabo de mencionar en la pregunta anterior, la educación. 
Es una manera de abrir diálogo y educar más a nuestra gente. Yo creo que la 
educación es un área importante que va a cambiar la conciencia de cualquier 
ser humano y de los mexicanos. Tenemos que combatir la ignorancia que nos 
gana a veces. Formar una conciencia responsable, moral, una ética que nos 
ayude a preocuparnos por nuestra gente. A veces nosotros, quizás, criticamos 
los gobiernos, criticamos cuestiones sociales, o algunos hechos, que también 
justifican las críticas, pero también los gobiernos están limitados para 
resolver todos los problemas sociales. Necesitamos, también, hacer creíble en 
nuestra gente el poder de transformar la comunidad, también está la parte 
cívica, en la parte de la familia. Yo creo que sería una manera de colaborar 
juntos, usando siempre la educación como una herramienta. Que se invierta 
más en esa área, y que también se invierta en las fuentes de trabajo que eviten 
que nuestra gente se exponga a venirse al norte a la carretera, al desierto, al 
río bravo. Hay que orar mucho por eso, porque la gente sale, por la razón 
económica, por la inseguridad social. Entonces si en México, si en países 
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latinoamericanos, se trabaja en áreas de cómo los gobiernos y la parte cívica 
y el sector privado, proveen buena educación y fuente de trabajo, la gente no 
tiene por qué ponerse en peligro en carreteras, en la frontera. Eso hay que 
trabajarlo en un diálogo abierto, con los gobiernos y con nuestra gente, 
animarlos.- 
AL-Oiga padre, yo sé que ustedes no participan en política, pero una 
pregunta como un observador de la comunidad mexicana, ¿cree que, con la 
credencialización de los mexicanos en Estados Unidos, para que puedan 
votar en las elecciones, y la modificación de las formas de voto, crees que los 
mexicanos vayan a votar más?- 
PF-Bueno, el problema que hemos tenido aquí es la apatía. La apatía, esta 
necesidad social es muy grande, entonces habría que trabajar más, de nuevo 
en aspecto educativo para tomar la conciencia social; y será bueno porque la 
gente desde aquí puede ser agente de cambio social, pueden votar y pueden 
expresar su opinión por el partido de su preferencia. Sería bueno que la gente 
se integre y sea protagonista de los cambios sociales.- 
AL-Sí, que participaran. Bueno, también una pregunta, sé que ustedes tienen 
una capacitación constante a través de su orden, pero el caso de que alguna 
institución mexicana, pública o privada, o una organización, pública o 
privada, no gubernamental, ¿usted estaría dispuesto a tomar unos cursos, de 
liderazgo, de globalización ética?- 
PF-Mira, yo siempre estoy abierto a esas oportunidades, y cada vez que las 
encuentro, yo las tomo. Te voy a decir por qué, porque aprendí de un 
profesor, allá de Florida cuando tomaba clases de inglés como segunda 
lengua, yo no sabía mucho inglés, y ahí aprendí inglés para poder estar 
presente con los migrantes en las cortes y en las cárceles cuando los 
alcanzaban y esas cosas, y entonces me dijo el profesor: “mira, aprende 
inglés, no sólo para ti, sino para que puedas apoyar a la gente, entonces 
piensa que esto te va a ayudar como una herramienta para servirle a toda la 
comunidad”. Yo pensé en esas recomendaciones y dije: “tiene razón, porque 
la manera de que uno sale más a la formación y a aprender, uno puede 
brindarle más y mejor servicio a la comunidad”, y yo estoy abierto siempre a 
aprender, entonces cuando se me invita a un tallercito, ahí a tomar algo, yo lo 
tomo, porque sé que me va a ayudar.- 
AL-Padre, ¿algo más que nos quiera compartir de su experiencia, de su 
legado, de lo que piensa de la situación de los migrantes en Estados Unidos o 
de lo que nos quiera decir?- 
PF-Pues mira, yo creo que solamente no dejemos de apoyar a nuestra gente, 
que acompañemos nuestra gente en la periferia, donde hay tanto migrante, en 



LOS ÁNGELES 

221 

la periferia, la zona de las fronteras, de los desiertos, donde está el peligro 
que es muy eminente y donde hay tanta necesidad. Son zonas delicadas 
donde nuestra gente está expuesta a mucho peligro, entonces oremos por 
estas necesidades urgentes y busquemos maneras prácticas de poder servirles, 
entonces también por la gente, qué bueno que avanza en su vida hay más 
prosperidad en su vida, en su casa, en su carrito, en la cuenta del banco, qué 
bueno. Eso es una cosa muy buena, pero no olvidar la gente que, si llega, 
porque tenemos gente que llega todos los días. Yo atiendo ese teléfono para 
ayudar con llamadas, con funerales, de un enfermo, desde un bautismo, desde 
una boda, una cuestión de renta para pagar vivienda o medicina. Estamos ahí 
al pendiente. Es mucha la necesidad. Necesitamos crear más conciencia para 
que esto, desde que aumenta o disminuya.- 
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Gabriel Rincón Rodríguez 
Líder comunitario 

19-01-2015

AL-Buenas tardes, nos encontramos en las oficinas del doctor Rincón. 
Doctor, muchas gracias por aceptar participar en este trabajo del Altas de los 
inmigrantes. Ya le expliqué más o menos en qué consiste. Hoy es lunes 19 de 
enero del 2015. Doctor, muchas gracias.- 
DR-¡No, al contrario, muchas gracias por la referencia, por el honor de 
participar en un proyecto como el suyo y bienvenido!- 
AL-Gracias. Doctor, ¿nos puede proporcionar por favor su nombre completo 
y edad?- 
DR-Gabriel Rincón Rodríguez. Aquí sólo es Rincón, pero en México soy 
Rodríguez todavía. ¿Edad? Cerquita de los 60.- 
AL-Perfecto. ¿De qué estado y municipio de la República Mexicana viene 
usted?- 
DR-Chignahuapan, Puebla.- 
AL-¿Su nacionalidad, doctor?- 
DR-Tengo la doble nacionalidad.- 
AL-¿Su máximo grado de estudio doctor?- 
DR-Bueno, yo estudié en la Facultad de Odontología en México. Soy 
graduado de la Universidad Autónoma de Puebla con el título de dentista. 
Soy graduado también de la Universidad de Nueva York con el título 
nuevamente de cirujano dentista con una maestría de cirugía facial de un año 
más aquí en Nueva York.- 
AL-¿Por qué emigró a Estados Unidos, doctor?- 
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DR-Yo salgo de… bueno es que esto se remota un poquito a mi niñez. Mi 
madre queda viuda con cuatro hijos, después nazco yo. Obviamente crecimos 
solos, sin papá. Termino la primaria, la secundaria, y cuando acabo la 
secundaria mi madre me dice que no pueden seguir ayudándome a estudiar, 
que me tengo que poner a trabajar. ¿O quieres estudiar para maestro? Dije, no 
me gusta la carrera, no me gusta. En esa época mi hermana mayor ya estaba 
aquí en Estados Unidos y una de sus amigas viajó a México. Entonces le pedí 
que si me podía traer y dijo que sí. Entonces fuimos a tramitar la Visa y me 
vine saliendo de la secundaria. Me vine a Estados Unidos y estuve un año y 
medio, trabajé como lavaplatos, de todo. Y al año y medio me sacó 
migración, me deportaron a México. Regreso a México y en el 74, de febrero 
a septiembre sigo trabajando de albañil y empiezo a estudiar la preparatoria 
en Puebla. Termino la carrera de cirujano dentista en la universidad de la 
BUAP. Termino en el 82, salgo de ahí y me voy a Nicaragua. Hago mi 
servicio social en Nicaragua porque para esa época yo había, 
desgraciadamente, fue un poco difícil la juventud, por los recursos, y en el 78 
a los 23 años resultó que tengo diabetes. Con muchos problemas de salud 
termino mi carrera, soy de los primeros y me dan un pronóstico muy 
reservado y decido irme a Nicaragua para hacer servicio social. Estoy un año 
y medio en Nicaragua, ejerzo allá en Geniu. Cuando termino el servicio 
social, regreso a México con mi hijo y mi primera esposa. Igual regresando a 
México busco trabajo y empiezo a trabajar en ortología, pero no me cierro las 
puertas en ninguna institución. Alguien, precisamente fue de aquí de México, 
una enfermera, me dice que yo sí puedo ejercer como doctor aquí en Estados 
Unidos. Con pocos recursos y con la salud deteriorada, mi familia necesitaba 
salir adelante. Es cuando decidimos que nos vendríamos a Estados Unidos. 
Llego a Estados Unidos y no era cierto, no podía ejercer. A los tres meses 
estaba de ilegal y obviamente tenía que trabajar. Empecé a trabajar en lo que 
hubo, con la idea siempre de estudiar. En 1989 hago la solicitud a NYU y me 
aceptan. Vuelvo a hacer la carrera y afortunadamente tengo ejerciendo la 
carrera de cirujano dentista aquí por 22 años.- 
AL-22 años. ¿Cómo fue su experiencia cuando llegó a Estados Unidos?- 
DR-La primera vez, cuando yo me vengo para acá por primera vez, tengo 
familiares que llegan y cuando llegan a México llegan con una apariencia de 
triunfo. Con mejores ropas, con mejor apariencia, con apariencia de…- 
AL-¡Bienestar!- 
DR-¡Bienestar! Y pues cualquiera se siente atraído y eso fue lo que se me 
quedó. Porque cuando alguien viene a Estados Unidos, nunca llega a México 
diciendo: me fue mal, tuve que trabajar en esto o en aquello. Si no siempre 
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llegan contando lo mejor. ¿Esa es la razón de porque se crea el deseo de salir 
adelante, parte de que no había una situación económica ascendiente como 
para decir por qué tengo que ir a Estados Unidos si lo puedo hacer acá?- 
AL-¿Cómo se incorpora al activismo comunitario doctor?- 
DR-Cuando yo termino mi carrera y hago mi año de cirugía facial, en ese año 
me toca a mí ver pacientes en el hospital y en esa época la información que 
había sobre el VIH, en español era muy escasa. Había muy poquita 
información. Me tocó atender pacientes donde no sabían lo que estaba 
pasando. Era un tabú en esa época hablar de VIH, era de homosexuales, era 
de prostitutas, pero no había información. Entonces se daban muchos casos 
en los que había jóvenes que sabíamos que estaban infectados, se infectaban 
aquí, los diagnosticaban como seropositivos y en lugar de ir al hospital para 
tratamiento se cambiaban de casa o se iban a México. Y se presentan los 
primeros casos, empezamos a conocer casos de gente que empieza a resultar 
con el virus de VIH en la montaña. Entonces, pues, espérate, ¿de dónde?, 
¿cómo? Entonces, al empezar a estudiar ese fenómeno me doy cuenta que no 
hay información para los nacionales migrantes. Si para la gente en general 
hay poca, para migrantes mucho menos. Entonces al migrante no hay que 
decirle: hay información en tal parte, búscala. Porque no va a ir. Yo me hacía 
la tarea de hacer una presentación con diapositivas donde yo le explicaba al 
migrante o a la persona en esas condiciones qué es el VIH, cómo se infecta, 
cómo se muere, pero lo más importante, cómo podía prevenirlo. Entonces 
empiezan a crecer las prestaciones, después fui con el Consulado, y ahí 
empieza el activismo comunitario. Es cuando a mí me empiezan a llamar 
líder al principio. Un líder, yo ni siquiera tenía la noción exacta de qué es un 
líder. Nunca lo hicimos con el objetivo de protagonismo. Para mí, cuando se 
dan las pláticas y posteriormente ya podemos hacer los exámenes. Y verle la 
cara, verle a los ojos a la persona y decirle estás limpio, no estás infectado. 
La mirada de agradecimiento, eso no tiene precio. Y eso da origen a la 
organización más tarde.- 
AL-¿Hubo algo?, ¿algún evento que lo orillara, además de su preocupación 
por la comunidad?- 
DR-Se conjunta todo, realmente fue un caso donde…. Yo me acuerdo en el 
hospital donde yo estaba haciendo mi rotación, donde a mí me… como era la 
segunda vez que estudiaba la carrera, encuentro un caso en donde estaba la 
persona ya en la última etapa. Tenía problemas porque se le había salido la 
mandíbula, entonces no hallaban cómo cerrarle la boca, entonces yo llego y 
de ahí me piden que empiece a ayudarles un poco más. De ahí empezamos a 
ver la cantidad de migrantes que se estaban infectando. Empieza la relación 
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con el Consulado y el Consulado me pide que si podemos hacer 
presentaciones. Es de ahí que arrancamos haciendo presentaciones en 
hospitales… perdón en fábricas. Teníamos que hacerlo en 15 minutos porque 
el patrón no puede pagarle a toda la gente que está parada haciendo nada o en 
hora de almuerzo. En las iglesias, con los taxistas, donde se podía siempre 
había… Hubo oportunidades donde tenía audiencias de 300 personas. 
Escuchando sobre prevención de VIH, se va ampliando y cada vez se hace 
más notoria la necesidad y nos damos cuenta que hay una carencia 
completamente.- 
AL-¿Cómo ha sido esa experiencia como líder comunitario?- 
DR-Cuando yo empiezo a ejercer mi carrera yo salgo con deuda de la 
universidad porque todo es carísimo aquí, todo resulta muy caro, muy difícil. 
Pero siento que la vida, después de haber venido de cero o de menos cero y 
tener la oportunidad de que me está yendo bien, ¿cómo le pago a la vida de lo 
que me ha dado? El objetivo no es quejarse, el objetivo es hacer algo por los 
demás. ¿Cómo le pago a la vida? Y creo que la única manera que le podía 
pagar a la vida era enseñándole a mis semejantes de lo que yo sabía un poco, 
que era medicina, salud. Y de ahí es cuando nace el deseo de hacer algo. 
¿Hubo muchas críticas, había doctores que decían: pues porque un dentista 
anda dando esto? Es cierto, pero, ¿por qué no? O sea, no me critiques, no 
critiques algo que tú nunca hiciste y sin embargo sólo por quitarle crédito. Y 
ahí es donde se ha conjuntado todo, empiezo a asistir a reuniones, empiezo a 
asistir a diferentes lugares, me empiezan a invitar a conferencias… y empiezo 
a interactuar con líderes estadounidenses, me empiezo a involucrar con 
organizaciones en Estados Unidos donde empezamos a ver realmente la 
necesidad en grande que existe sobre medicina. Porque el migrante en 
general, cuando yo llegué a Estados Unidos mi primera preocupación era 
pagar el dinero que pedí prestado para llegar. Ponerse a trabajar y me dan el 
dinero para apoyar a la familia. Pero nunca se preocupa de su condición 
física, de ir a revisión. Y cuando ya se da cuenta de su enfermedad ya son 
crónicas. Nunca dice: “voy a ir al doctor cuando llegue a Estados Unidos”. 
Dice: “voy a trabajar y cuando regrese a mi país de vuelta es cuando me voy 
a curar”, y eso no es cierto.- 
AL-Muy mal.- 
DR-Muy mal.- 
AL-Desde su perspectiva, ¿qué se necesita para ser líder comunitario?- 
DR-Yo no viví en aquello de lo comunitario, yo se lo voy a poner diferente. 
Yo le comento -hice una vez una pregunta al Consulado-: ¿cómo definen un 
líder ellos? Y me dicen: “no, pues no pueden definir a un líder porque ellos 
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están para servirle a todos los mexicanos”, no quieren meterse en el rollo de 
quién es quién sí, quién no. Porque desafortunadamente dentro de nuestra 
comunidad hay muchos adolores que se dicen para tener capital político, van 
y dicen que tienen organizaciones de cientos y miles de personas y no es 
cierto. O sea, no es cierto. A través de los años hemos caminado, hemos visto 
organizaciones que no están bien sustentadas se han caído completamente. Y 
dentro de mi humilde experiencia, opinión, en primera para ser un líder real 
el aspecto económico lo tiene que tener resuelto. Si un líder quiere ser líder y 
vivir de la organización eso no funciona y solamente entramos en el ir a 
vivir de la comunidad, aprovecharse de la comunidad. Cuando un líder 
tiene y aquí solamente conozco dos, su servidor y otra persona que hacen eso, 
no hay mucho, pero no se puede pretender tener un liderazgo cuando se está 
viviendo de la misma organización que se creó para vivir de ella. Eso quita 
una de las cosas que siento que yo he tenido: es respeto y credibilidad por 
eso, porque yo nunca he vivido de la organización. Es más, ni siquiera mi 
consultorio dental nunca se promovió. ¿Por qué? Porque siempre pido 
respetar una cosa de la otra. Y si alguien necesita un servicio, si se lo puedo 
proporcionar se lo doy, y si no, le busco dónde, pero no… la primera opción 
no es mi consultorio.- 
AL-¿Por qué vive en Nueva York, doctor?, ¿por qué no en Chicago, en 
California, en Texas?- 
DR-Yo llegué por primera vez a Nueva York, mi carrera la hice en Nueva 
York. Yo vivo en New Jersey, pero el consultorio, tenía dos, uno lo acabo de 
cerrar estaba en Queens. El otro está aquí en Brooklyn, y la organización se 
creó aquí también. Parte de la familia, desde que llegamos son áreas que 
conocemos muy bien desde muchos años.- 
AL-¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?- 
DR-Profesor, ¿usted no quiere que me regrese a México verdad?- 
AL-Bueno, si usted no quiere contestar la pregunta tiene toda la libertad de 
no contestarla.- 
DR-No, ¿desde qué punto de vista?- 
AL-¿Cómo ve a México desde Estados Unidos? En general. ¿Qué piensa 
cuando ve a México?- 
DR-México es un país, tuve la oportunidad, a través del liderazgo, me 
invitaron el “Jewish community relation council” aquí en NY a visitar Israel 
VIP. Me fui con ellos y nos llevaron a visitar el país, éramos 18 líderes de 
Nueva York. Era el único mexicano que estaba ahí como líder. Cuando yo 
llegué de Israel, fue tanto el aprendizaje tanto la migración como en la 
sociedad que tiene, pero, sobre todo, la manera tan increíble de cómo 
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aprovecha de los recursos que tiene. México tiene los recursos para estar en 
primer mundo, para que fuéramos ciudadanos que tienen que inmigrar a 
ninguna parte del mundo, pero mientras nuestra cultura sea la corrupción y 
sea la… la ambición, es muy difícil que lleguemos. Creo yo que muchas 
veces dicen que hay que reformar las leyes y yo no creo que sean las leyes, 
yo creo que hay que crear liderazgos donde haya un poco más de conciencia 
y empieza a trabajar por ahí. Porque mirando las cosas que pasan, ver cómo 
se critican los partidos de uno a otro y cuando entran hacen lo mismo están 
igual o peor y lo tenemos por décadas. De como yo me acuerdo, México no 
ha sido diferente. Hemos avanzado porque el mundo en general ha avanzado, 
los medios de comunicación han avanzado, pero, ¿moralmente estamos mejor 
en México? Yo les pregunto, ¿ustedes se sienten mejor?, ¿culturalmente 
estamos mejor?, ¿en seguridad estamos mejor? Es una pregunta que se queda 
y el problema es que cuando la plantea uno nadie contesta. Todos voltean 
para el lado. Una de las cosas que a mí me molesta es el trato que se la da a 
los migrantes que pasan por México y ver que nuestros gobiernos vienen a 
México a pelear por los migrantes mexicanos. O sea, no hay congruencia que 
vengan a pelear y allá se estén violando los derechos básicos de una persona. 
Había violaciones y no pasa nada, sólo porque es el hijo de un político, 
alguien en la política, está bien relacionado no pasa nada. Entonces ahí es 
cuando hablamos de doble moral y pues mientras eso no se corrija en 
México… 
AL-¿Qué le sugeriría usted, doctor, al gobierno mexicano para vincularse 
más con sus inmigrantes y sus líderes?- 
DR-Es muy difícil darle un consejo al gobierno, a la clase política puesto que 
tienen su propia agenda en primer lugar. O sea, y la verdad hay mucha gente 
que lo último que le importa son los emigrantes. Muchos de ellos quizás 
están viviendo de los propios negocios de los emigrantes que están acá 
entonces eso no va a terminar fácil. Ahora, ¿por qué en lugar de venir a 
pelear a Washington, por qué no vienen a hacer un compromiso para que se 
creen las condiciones para que Washington invierta más en México y se 
pueda parar la inmigración, pero creando más fuentes de trabajo en México? 
Porque aquí todo el mundo quiere venir a Estados Unidos porque no crean las 
condiciones en México para que haya una inversión y se creen fuentes de 
trabajo. Que no haya esa distancia tan grande que hay. Aquí un obrero está 
ganado 12, 14, 15 dólares la hora. Allá no, ganan 15 dólares al día, entonces, 
¿cómo pretendemos parar eso? Por otro lado, tenemos los salarios de los 
funcionarios y no digamos los de alto nivel sino los medianos simplemente. 
¿El salario mínimo lo subieron a qué, a 70 pesos?- 
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AL-77 pesos, tengo entendido.- 
DR-¿Ustedes creen honestamente que ese es el salario para que la gente deje 
de emigrar? Eso no es cierto. Seguiremos teniendo aquí gente indocumentada 
y seguirán cruzando la frontera arriesgando la vida. ¿Por qué? Porque las 
condiciones en México desgraciadamente no se dan.- 
AL-Doctor, ¿qué aspiraciones ha tenido usted con respecto a su futuro 
político en ambos lados de la frontera?- 
DR-Yo estoy más allá del bien y del mal. Tengo la fortuna de ser fundador de 
una organización sin fines de lucro. La fundamos en el año 2000. Soy el 
fundador, fui el presidente, fui el director ejecutivo. Siempre se habla de que 
hay que darles oportunidad a los jóvenes, que hay que darles útiles a las 
nuevas generaciones. Cuando tuve la fortuna, en el 2011, de haber ganado un 
premio muy prestigioso del “Robin Johnnson Foundation”, que para mí es el 
Nobel de los pobres porque trae 125,000 dólares que nos daban para la 
organización. Lo ganamos y en la entrevista con ellos me decían: “¿cuál es tu 
plan de sucesión?” Les decía: ¿qué es eso? Yo estoy cansado ya, pero ¿qué es 
eso? Dice no, no debes tenerlo para ganar este premio, pero sí te pregunto. A 
raíz de esa pregunta nace la idea de hacer el plan de sucesión. Pasar la 
organización a una nueva generación y uno hacerse a un lado. Cuando 
empiezo yo a buscar algún ejemplo o alguien que me diera alguna 
oportunidad, nadie sabe qué es eso. ¿Por qué? Porque el líder se aferra a ese 
pequeño poder político que le llegó y quiere ser el protagonista toda la vida. 
Y no se dan cuenta que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se respeta 
muchísimo el líder que hace eso. ¿Por qué? ¿Porque con eso está 
demostrando que la organización no era para que protagonizara, era 
realmente un apoyo a la comunidad? Yo soy ahora el vice “chair” del “Luther 
Family Health Center”. Es el segundo hospital que tiene minorías más 
grandes en Estados Unidos. Soy el segundo en la junta directiva y, si todo 
sale bien, yo creo que en un mes y algo soy el “chair” ya. Estoy nominado. 
Ya no estoy mirando cuál es la problemática migrante mexicana, nos toca ver 
cuál es la problemática de las minorías. O sea, cómo avanzar una agenda para 
que las minorías puedan crecer y puedan estar a la par en Estados Unidos. 
Eso hace la diferencia porque nos quejamos muchas veces, pero no hacemos 
gran cosa para cambiar las cosas. Mi futuro podría ser, me han dicho que, si 
voy a ir a esto, que si voy a ser diputado, que si voy a ser gobernador, 
realmente no. Yo hice una organización, he trabajo en la comunidad y 
siempre les he dicho, lo hago porque puedo y porque quiero, pero yo no ando 
buscando trabajo, yo tengo una profesión afortunadamente y nadie me puede 
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cuestionar es eso. Si yo anduviera buscando un puesto político, a lo mejor no 
estaría acá porque perdería credibilidad.- 
AL-Claro, ¿alguna afiliación política en México o en Estados Unidos?- 
DR-Era, pero realmente los partidos aquí son la misma porquería. El 
republicano y el demócrata. El demócrata, esto que están haciendo con 
nuestra comunidad, usarlo como una manera de castigar al demócrata… 
preferiría que eso no lo dejara.- 
AL-Muy bien, oiga ¿usted cree que con la credencialización para el voto en 
el extranjero habrá más participación electoral de los mexicanos que viven en 
Estados Unidos en el 2018? ¿Para elegir al presidente de México?- 
DR-Acuérdese que cuando, muchas veces la gente se involucra por 
necesidad. Se han involucrado muchísimo porque no tienen sus papeles. 
¿Qué va a pasar el día que ellos tengas ya sus documentos? ¿Van a tener el 
mismo empuje? No lo sabemos es algo que me gustaría que se diera, pero yo 
tengo mis dudas al respecto. Y con esto lo que quiero decir es si el mexicano 
no ve la necesidad de que tenga que votar, habrá que trabajar muy fuerte 
realmente para crearles esa conciencia porque son pocos los que están 
pensando en la mejora de sus connacionales. Piensas en la familia y en el 
entorno más cercano, pero no se está pensando como algo a largo plazo. No 
hay esa visión todavía de largo plazo. Entonces yo espero que sí porque me 
gustaría porque en la medida que nosotros tengamos un número de votantes 
fuertes en Estados Unidos, podemos poner condiciones la clase política. Para 
políticas públicas, para mejores programas, para tantas cosas, pero mientras 
no haya eso no se puede porque no pasa nada.- 
AL-Doctor, tengo dos preguntas más y ya finalizamos. Con un mejor 
desempeño en su carácter de líder comunitario o líder de una organización, 
¿usted estaría de acuerdo que alguna organización mexicana o en Estados 
Unidos le apoyará con capacitación para la mejora de su liderazgo? Puede ser 
universidad, puede ser una ONG…- 
DR-Mire, en Estados Unidos, cuando iniciamos el proyecto de tres por uno, 
es un proyecto que yo realmente empecé con él cuando nace en el 2001, 
2001. Donde había muchas promesas, donde se dieron muchas expectativas 
muy altas, pero no había un camino creado, hecho. Afortunadamente ahora 
ya es mucho más fácil. Cuando nosotros… cómo se define…- 
AL-Como es doctor.- 
DR-Dime la pregunta otra vez…- 
AL-¿Usted estaría dispuesto a que alguna institución lo capacitara?, 
¿mexicana o no mexicana?- 
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DR-Mire, es que la única manera de que salga adelante una organización o 
comunidad va a ser a través de la educación y la capacitación. 
Desgraciadamente, el retraso en esta comunidad se debe a eso. Aquí viene 
uno de los problemas que yo siempre critico mucho a las universidades, cada 
universidad que llega con los emigrantes quiere hacer su propio estudio. Y 
critiqué eso por lo siguiente: yo les decía, ponen las universidades y los 
gobiernos millones y millones de dólares para estudiar la rata. Pero nunca 
ponen cinco centavos para darle de comer a la rata. Y la verdad me molesta 
porque llegó el día en que a la organización llegaron: queremos que nos dé su 
opinión… y yo “espérate”… “yo estoy trabajando, tengo experiencia y 
¿quieres que te la regale sin nada”? No se vale, no se vale. Cuando llega el 
Tecnológico de Monterrey a Estados Unidos que vinieron a crear las 
incubadoras de negocios. Yo sentí que ese es el camino que debe tomar la 
comunidad. No sólo en negocios sino en todo. Las universidades que 
tenemos en México, públicas, yo siempre se lo plante a Vicente Fox, se lo 
plantee al gobierno del presidente Calderón. ¿Que por qué no se hacían 
brigadas de médicos que vinieran aquí a la comunidad a remangarse las 
mangas y entrar a la comunidad y entrar a una casa y decir cómo vives?, 
¿sabías que para comer mejor puedes usar esto y esto y esto y esto? O sea, y 
llegar media hora con eso y van a ser la diferencia. Pero crean campañas, 
campañas que las ponen en la Quinta Avenida y nuestra gente no llega. 
Llegan algunos líderes, pero nuestra gente que necesita no llega. Creo que es 
esencial que las universidades se involucren en la comunidad, pero y aquí 
voy a hablar de algo que… tenemos el problema de las casas en Guanajuato, 
de las casas de Jalisco, de las casas Puebla, de las casas Hidalgo. Casa 
sexenio es la misma porquería. Cada gobernador quiere venir a crear su 
propia infraestructura para sus ambiciones políticas que tenga. Pero no están 
pensando en crear algo a futuro para la comunidad poblana o para la 
comunidad de Guanajuato, de donde sea. Todo es de acuerdo a los planes que 
tenga el ejecutivo de cada estado. Por eso yo a veces me irrita porque llega un 
representante de Guanajuato, de donde sea, y dice quiero un guanajuatense 
para que me atienda mi casa en Guanajuato o mi casa en Puebla. Pero tiene 
que ser de Guanajuato o tiene que ser de Puebla porque si no es. Y a mí sí me 
irrita porque yo peleo la discriminación todos los días y lo que está haciendo 
es venir a discriminar a sus propios mexicanos en un país donde no se 
permite la discriminación. O sea, digo son… y no lo entienden… de verdad 
no lo entienden. Pero también uno se cansa de toda la vida estar con lo 
mismo. En conclusión, creo yo que sería esta un avance rapidísimo de la 
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comunidad si hubiera instituciones que nos pudieran ayudar de una manera 
sistemática y nos educaran en todo. 
AL-¿Algo más que nos quiera compartir doctor?- 
DR-No sé qué quiera.- 
AL-Lo que usted quiera, yo siempre hago esta pregunta a todos si hay algo 
que quiera comentarnos.- 
DR-¿Como que le gustaría? Imagínese si son 20 tantos años…- 
AL-Sí, es mucho doctor. Me parece que hemos cubierto en forma y fondo lo 
que es el objetivo de esta entrevista, ¿no?- 
DR-Si, ha habido una olvidada en los últimos años de entrevistas de libros 
que hacen y está bien yo estoy de acuerdo que se les dé, de alguna manera se 
les haga a conocer la gente que han hecho la diferencia, ¿no? Ojalá su libro 
les ponga en perspectiva que cuando se deja de ser el protagonista de deja 
más y se adquiere más, todavía mayor publicidad sin ni siquiera pedirá. 
Porque si el líder está pensando que si no me invitan ya no soy importante… 
ahí es cuando las cosas a veces no llegan a dar los frutos que queremos 
porque se está pensando en nosotros como persona solamente. No se está 
pensando como comunidad.- 
AL-Muy bien. Doctor, una última pregunta: ¿está de acuerdo usted que lo 
que aquí platicamos se pueda transcribir al libro de Atlas de Líderes 
Migrantes Mexicanos en Estados Unidos?- 
DR. Sí. 
AL-Gracias, gracias.- 
DR-Gracias.- 
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AL-Buenas tardes, estamos en el Consulado de México en Nueva York, 
estamos con el director de Casa Puebla. Muchas gracias, Jaime, por 
acompañarnos. Vamos a hacer un pequeño cuestionario para conocer un poco 
más de tu vida, de tu perfil. ¿Nos puedes proporcionar por favor tu nombre 
completo y edad por favor?- 
JL-Jaime Lucero, 58 años.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana vienes?- 
JL-Del estado de Puebla y del Municipio de Tecomotlán.- 
AL-¿Nacionalidad?- 
JL-Mexicana.- 
AL-¿Tienes la doble nacionalidad o tienes…?- 
JL-No.- 
AL-¿Grado máximo de estudios?- 
JL-Secundaria.- 
AL-¿Profesión, acá?- 
JL-Aquí, empresario.- 
AL-¿Por qué emigraste a los Estados Unidos?- 
JL-Por la necesidad de trabajo, de mejores condiciones de vida.- 
AL-¿Recuerdas la fecha y el lugar?- 
JL-Sí, claro, es el 15 de septiembre de 1975.- 
AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste acá?- 
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JL-Fue… llegar a un lugar con mucha confusión, falta del idioma, del 
conocimiento, te integras a un mundo totalmente nuevo.- 
AL-Oye, ¿y cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
JL-Siempre he pensado que… cuando pasé el río, pasé con un grupo nuestro, 
de los nuestros y siempre he pensado que ese es mi lugar, con ese grupo. 
Desde entonces he mantenido lazos, trabajando de una u otra forma con los 
migrantes.- 
AL-¿Fue aquí en Estados Unidos, entonces?- 
JL-En Estados Unidos.- 
AL-¿Hubo algo que te orillara a que te interesaras por las cuestiones de la 
comunidad?- 
JL-Sí, de ver las desventajas que tenemos, en general, para llevar a cabo una 
vida provechosa, para un migrante, pues, más cómoda.- 
AL-¿Cuándo te convertiste en líder comunitario? Hay veces que uno tiene 
presente, fue en esta ocasión, fue por esto. ¿Lo recuerdas?- 
JL-Fue desde el principio, pero formalmente fue en 1978. Tres años después 
de que llegué. Se formó lo que en aquel entonces era El Club Azteca, que es 
un grupo donde nos reunimos los recién llegados de la región, los conocidos, 
los amigos, y decidimos formar un club que tuviera sede, que hubiera un 
lugar dónde reunirnos, dónde hacer planes en común y se formó ese club.- 
AL-¡Qué interesante! ¿Cómo ha sido su experiencia como líder 
comunitario?- 
JL-Satisfactoria en el sentido de que tenemos mucho que hacer, hay ahí un 
campo muy grande para nosotros desarrollarnos como mexicanos, como 
amigos, todo lo que nos llama a ser más solidarios con todos. 
AL-Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder comunitario? 
JL-Yo nunca me he considerado un líder comunitario, yo pienso que es más 
fácil describirnos como compañeros de camino, ¿no?, que vamos y vemos las 
cosas en lo que podamos aportar algo… de alguna forma en servir en mejorar 
la vida de alguien. 
AL-¿Cómo ve a México desde acá, desde Estados Unidos? 
JL-Bueno, a México lo vemos con tristeza… porque en cierto momento se va 
alejando en el tiempo el momento en que nosotros podamos regresar a 
México como lo pensamos que podamos hacer, por ejemplo, yo, ya en una 
edad adulta, o sea cuando uno se retira, yo siempre pensé en ir a México, a un 
México en paz… y con seguridad y oportunidades para todos, pero 
últimamente se va llegando ese tiempo y no hay ese panorama.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con sus líderes y migrantes?- 
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JL-Bueno, que… El que aporte más, es lo de siempre, desafortunadamente… 
yo soy muy afortunado en tener secundaria terminada y hay muchos que no 
saben ni leer, ni escribir, si no que afuera de las fronteras se apoye más a 
estas personas que… Lo está haciendo de hecho. Yo siento que el gobierno 
mexicano está aportando en ese ámbito, creando plazas comunitarias, 
creando información que antes no había, ventanillas de salud, financieras, 
etcétera. Pienso que se está haciendo el esfuerzo. Pero el esfuerzo también 
debe hacerse en México antes de que vengan a hacer… en la educación.- 
AL-¿Tiene usted alguna aspiración política aquí o en México?- 
JL-No, no, no.- 
AL-¿Pertenece a algún partido político allá o acá?- 
JL-No, de hecho, yo… votamos por lo que nos ofrecen, no por…- 
AL-¿Cree que, con la credencialización para el voto en el extranjero, se va a 
dar pronto, habrá más participación de mexicanos en las elecciones del 18, de 
mexicanos que viven en el extranjero?- 
JL-Yo pienso que sí.- 
AL-Oiga, y si le ofrecieran capacitación alguna institución mexicana o 
norteamericana para mejorar su tarea como líder comunitario, ¿estaría 
dispuesto a capacitarse?- 
JL-Claro.- 
AL-Finalmente, ¿algo que usted nos quiera compartir, que no le haya 
preguntado, para efectos de esta entrevista?- 
JL-No. A mí me da gusto que haya ese interés de parte de las personas como 
usted, que pueden hacer llegar un estudio basado en la realidad, me da gusto 
que haya ese intercambio de ideas.- 
AL-Pues sí, la idea es venir a buscarlos, no que ustedes vayan, porque a 
veces eso sucede, ¿no? A veces los investigadores piensan que desde su 
escritorio todo se puede hacer y no entienden, o no ven la realidad. La idea es 
que vean cómo están las cosas. ¿Está de acuerdo en que esto pueda 
transcribirse para el Atlas de Líderes Migrantes que vamos a publicar?- 
JL-Si hay algo de interés, que sea útil, que se conozca, sí.- 
JA-Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.- 
JL-No, al contrario.- 
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Juan Castillo 

Líder Comunitario  
20-01-2015 

 

 
 
AL-Sí, buenas tardes, estamos en el Consulado de México en Nueva York, 
estamos con Juan Castillo, el editor de Las Plazas Comunitarias Unidad de 
Voluntarios de la educación para los adultos. Ya Juan, gracias, perdón por la 
espera. Pero bueno estamos en este proceso de la creación un mapa de líderes 
migrantes y, bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. ¿Nos puedes 
proporcionar tu nombre completo por favor y edad? 
JC-OK. El nombre es Juan Juventino Castillo, del estado de Veracruz. 
AL-Muy bien, ¿de qué municipio? 
JC-Xalapa. 
AL-¿Qué nacionalidad tienes?- 
JC-Mexicana, por supuesto.- 
AL-¿Doble o solamente…?- 
JC-No, solamente mexicana.- 
AL-¿Nivel de estudios?- 
JC-Profesión Ingeniería.- 
AL-Eres ingeniero, ¿por qué emigraste a Estados Unidos?- 
JC-¿Por qué emigré a Estados Unidos? Pues creo que esa parte ni la sé, 
bueno, sí la sé, me casé, me divorcié y me vine para acá, motivo emocional, 
no sé.- 
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AL-¿Cuándo llegaste acá?- 
JC-En el año 91.- 
AL-¿Recuerdas más o menos cómo fue tu experiencia al llegar acá?- 
JC-Al llegar… Llegué a California.- 
AL-Qué interesante.- 
JC-Sí, venía con un amigo, pero me decía que nos encontráramos en 
California, y después… La verdad es que no me gustó California. Estuve dos 
semanas. No era mi intención quedarme en California, sino ver a un amigo 
aquí, en Nueva York, que me había invitado un par de veces, y llegué aquí a 
Nueva York, creo que fue por septiembre, no estoy seguro. No me acuerdo, 
la verdad…- 
AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste acá?- 
JC-¿Cuándo llegué aquí a…? ¡Ah! Lúgubre.- 
AL-Sí, ¿verdad?- 
JC-Lúgubre. Muy oscura. Porque el primer día que llegué, pues un 
aeropuerto muy grande, no llegó mi maleta porque hice un transbordo muy 
grande y tuve que regresar al aeropuerto después, pero al llegar a Nueva York 
y buscar a… salir del tren, me encontré con una pistola y una navaja. 
Primero, luego saliendo de un tren. Esa fue mi experiencia ¿Ok? Que no fue 
nada agradable.- 
AL-Uy, no, qué mal.- 
JC-En el transcurso de estas horas, qué te digo, busco a mi amigo, que tenía 
un negocio de electrónicos y tampoco está, ya se había ido a… y entonces me 
quedé en el aire. El no tener con quién llegar. No amigos, no conocidos, no 
nada.- 
AL-¿Solo?- 
JC-Sí, solo. Esa fue mi experiencia, así que…- 
AL-Oye, ¿cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
JC-Bueno, creo que yo he hecho servicios también en mi país, en México, de 
alguna manera no tan directa como lo he hecho más aquí, dedicarme, pues, 
casi de tiempo completo… pero aquí lo hice por una necesidad de unos 
paisanos. Mi profesión me permitía tener un trabajo un poquito más elevado 
y tenía a mi cargo una construcción bastante grande, y vi que entraba 
muchísima gente con botes de basura. Yo también hice ese trabajo, inicié 
desde abajo, sacando basura. Pero en esa época, en el año 95, un grupo de 
muchachos, de paisanos míos, hablando mixteco, cargando basura, con su 
pan en una mano y en la otra… el trabajo en la otra. Nadie hablaba español, 
sólo hablaba uno y no les pagaban, y me enteré que no les pagaban, su salario 
mínimo era de $4.25, les pagaban $2.50, les debían dos semanas de trabajo. 
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Y hubo un choque entre este señor y yo, en que cómo era posible que les 
debiera y chocamos. Y los dejó, los dejó a los muchachos y ahí fue que me 
enteré, que les debía dinero y que les pagaba muy poco. Y les dije: 
“muchachos, esto no puede ser, tienen que aprender a escribir”, y les digo ok, 
hay trabajo, la condición es que limpiemos este espacio y aquí vamos a 
iniciar un salón de clases. Entonces lo que sirvió un ratito de explosión donde 
trabajo, se convirtió en una escuela que fue creciendo a través del tiempo.- 
AL-O sea, ¿eso te orilló a ti a entrarle?- 
JC-Sí, sí, sí. A ayudar a mi gente que tenía que informarse.- 
AL-¿Cuándo te convertiste en líder comunitario?- 
JC-No, no lo sé. Creo que esas cosas no… yo no me siento líder, es un 
compañero más, líderes son todos, aquel líder que viene desde Oaxaca y que 
no conoce ninguna ciudad, se vuelve un líder entre sus propias gentes, 
atraviesa una frontera sin conocer español, sin conocer las reglas de los 
autobuses, sin conocer nada, son líderes naturales, yo soy un compañero más 
de entre ellos, no me siento líder.- 
AL-¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con comunidades?- 
JC-¿Con comunidades? Muy bonita. La experiencia mía, muy bonita. La 
experiencia mía, que me dedico a la educación básica, es ver a aquellas 
gentes que no tienen esa oportunidad de tener esa pluma y ese lápiz y no 
tienen cómo sacar sus conocimientos y que de pronto la tienen y la pluma 
vuela, les cambia una vida, es completamente de la noche a la mañana. Esa es 
mi experiencia.- 
AL-¿Qué se necesita para trabajar con comunidades? Bueno, no te gusta que 
te nombren líder comunitario, pero, ¿qué se necesita para trabajar con 
comunidades?- 
JC-Tener la voluntad de trabajar y tocar los corazones de las gentes. Tener la 
voluntad de tocar las necesidades de nuestras gentes, que les abran, que les 
toquen la campana y les digan: “por aquí tenemos que ir”, que es el camino 
correcto. O sea, no nada más tener documentos americanos y decir: “es para 
que tenga yo mi licencia y para tener un carro”. Aunque no es mala idea. 
Sino es la idea de que aprendan que valen mucho, que sepan que son los 
motores de… son familias grandes, no es una sola persona, sino que vienen a 
hacer los cambios para ellos, tener dinero, enviar dinero, cambiar su gente de 
allá aquí que está viviendo al día o menos del día y que los haga conscientes 
de que tienen que educarse para poder sobresalir. Esa es mi visión.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
JC-Ahora mismo lo veo… con tristeza, veo mal mi país. Pero también sigo 
viendo que existe una gran riqueza humana y la gran riqueza humana tiene 
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que salir, va a salir, es como cualquier persona que tiene un problema, toca 
fondo y le permite salir. Yo veo mi país, que aquellas gentes que tienen 
nobleza y tienen empuje van a hacer el cambio, lo van a hacer.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para 
vincularse más con sus líderes migrantes en el extranjero y con sus 
migrantes?- 
JC-Si tuviera al presidente aquí, le pediría que formara una comisión 
anónima que se dedicara a investigar todas las poblaciones pequeñas de gran 
potencial, porque las hay. Sí. Que se atreviera a hacer esos cambios que la 
gente necesita. A la gente no le van a solucionar llevándole un kilo de arroz y 
un kilo de frijol, no se lo van a solucionar porque eso sólo sería la comida de 
un día. Sería como educarlos de qué hacer para mucho tiempo, para el futuro, 
para largo plazo. Porque yo veo al gobierno que habla de empresas muy, muy 
fuertes, que las necesitamos para poder competir con países fuertes como 
China, como Europa. Pero las comunidades pobres no, no se habla de ellas. Y 
el campo se abandonó completamente. Nuestro país necesita arreglar la casa 
para poder dar la imagen afuera.- 
AL-¿Alguna aspiración con respecto a tu futuro político en México o en 
Estados Unidos?- 
JC-No, no, no, ninguna, no. Soy muy apolítico.- 
AL-¿Eres miembro de algún partido político en México o en Estados 
Unidos?- 
JC-No, no, no lo soy.- 
AL-¿Crees que con la credencialización para el voto en el extranjero habrá 
una mayor participación de mexicanos en las elecciones del 18, de mexicanos 
que viven en el extranjero?- 
JC-No, la vez pasada fue una catástrofe en las credenciales. Es increíble la 
cantidad de dinero que gastaron para los votos que tuvieron. Yo creo que, si 
se trabaja con anterioridad, ¿no?, o sea desde ayer, no desde hoy, desde ayer, 
empezamos a trabajar para concientizar a nuestra gente, se puede hacer un 
buen… quizá no se llegue a la cantidad que se espera, pero yo considero que 
un 35, 40% se puede lograr. Yo estoy seguro que sí.- 
AL-Con miras a que tengas un mejor desempeño en tu actividad como líder 
comunitario, ¿estarías dispuesto a aceptar capacitación a través de una 
institución mexicana o norteamericana pública o privada aquí o en Estados 
Unidos te capacitara para tu desempeño?- 
JC-Claro, claro, claro que sí. De hecho, tuvimos capacitación este domingo, 
ahí en la Universidad. Ha venido INEA para capacitar mis gentes y, al mismo 
tiempo, yo tomé la capacitación, y válgame la vanidad, pero creo que 
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entiendo más INEA, que muchísima gente que la que están cambiando. A 
veces, cuando llega un líder a INEA, de pronto le pregunto algo por 
preguntarle algo y veo que está más perdido que un turco en el… pero está 
tan perdido, pues. Son cosas que se notan. La experiencia a veces nos la da, 
no es que sepamos mucho.- 
AL-¿Algo más que quieras comentarnos sobre tu vida, sobre algún aspecto 
que no mencioné que quieras compartirnos?- 
JC-Compartir… Como mexicano estoy bien orgulloso de mi país. Como 
mexicano le sugiero a mi gente que trabaje mucho, que trabaje y estudie, 
porque son las puertas para continuar la vida. Que no se dejen corromper. 
Estas dos partes que… Porque el trabajo y el estudio te dignifican, te hacen 
fuerte. No importa el trabajo que sea. Necesitamos panaderos, necesitamos 
labradores, necesitamos pintores, necesitamos abogados. Necesitamos 
ingenieros, arquitectos. Necesitamos todo, es un mundo es una cadena de 
eslabón a eslabón, no importa quién sea, nos necesitamos todos. Todos 
tenemos que progresar en lo que nos gusta y en lo que nos sea posible. Pero 
siempre apoyándonos, siempre. Es una visión mía.- 
AL-Claro. Para finalizar ¿Estás de acuerdo en que esta entrevista se 
transcriba y pueda aparecer en el libro de Atlas de Líderes Migrantes en el 
capítulo de Nueva York?- 
JC-Claro, no tengo nada que esconder, afortunadamente.- 
AL-Quiero agradecerte, felicitarte por tu trabajo y muchísimas gracias.- 
JC-Muchísimas gracias a ti.- 
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Pedro Zamora 

Empresario y líder comunitario 
20-01-2015 

 

 
 
AL-¿Me puedes proporcionar por favor tu nombre completo y edad?- 
PZ-Pedro Zamora Solís, edad: 55 años.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana vienes?- 
PZ-Cerralvo, Nuevo León, México.- 
AL-¿Tu nacionalidad?- 
PZ-Bueno, ya ahorita soy… ambas. Doble nacionalidad. Mexicana y 
americana.- 
AL-¿Grado máximo de estudios, Pedro?- 
PZ-Tuve dos bachilleratos, uno en educación básica y otro en administración 
de empresas.- 
AL-¿Profesión actual, Pedro?- 
PZ-Empresario, tengo varias compañías, soy empresario de espectáculos, de 
night clubs, y ahorita estamos incursionando un poquito en lo que es la labor 
social.- 
AL-¿Por qué emigraste a los Estados Unidos, Pedro?, platícanos un poco- 
PZ-Por lo que venimos todos. Básicamente la necesidad de salir adelante y de 
buscar nuevos horizontes y aparte porque pues ya mis hermanos encontraron 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

244 

esta parte de… en Chicago específicamente. Ya fue ahí cuando me vine por 
primera vez de allá de Nuevo León.- 
AL-¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Recuerdas la fecha?- 
PZ-Sí, en junio de 1979 fue cuando ya me vine a radicar permanentemente… 
terminé la normal en Nuevo León y ya me vine, terminamos en mayo y ya en 
junio ya me vine para acá.- 
AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Estados Unidos?- 
PZ-Pues bien, porque yo ya tenía la tarjeta verde que le llaman, green card, 
en el 72 me arreglaron mi green card y fue bien, pues porque ya tenía una 
base, venía en los veranos a trabajar, tiempo parcial en los veranos, pero fue 
bueno porque tenía el apoyo de mis hermanos, gracias a Dios, a pesar de que 
ya habían muerto mis papás, pero tenía el apoyo, todo el apoyo de mis 
hermanos. No puedo decir que sufrí en ese aspecto.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario Pedro?- 
PZ-Pues al ver las necesidades que tienen los paisanos, más que todo en esta 
región de aquí. Yo inicié mi negocio en Chicago. Una ciudad que quiero 
mucho, porque ahí fue donde viví y fueron 22 años. Y compartía entre 
Chicago y Nueva York en un tiempo y después ya, pues me mudé 
prácticamente a Nueva York. Vi la necesidad de los paisanos, que tienen, 
todas las carencias que tienen los paisanos aquí en el área de Nueva York 
comparada con, por ejemplo, con la situación de Chicago. Siento que la 
comunidad mexicana está mucho más avanzada, en Chicago y en cualquier 
otro lado. Creo que en esta esquina del país es donde la comunidad mexicana 
está muy… en una etapa muy prematura de establecerse y de crecimiento.- 
AL-¿Fue entonces en Estados Unidos, Pedro cuando tú te incorporaste al…?- 
PZ-Sí, sí claro.- 
AL-¿Y hubo algo que te orillara, algún evento o fue algo espontáneo?- 
PZ-He trabajado… He colaborado con muchos líderes comunitarios, con el 
Consulado de México, con algunas organizaciones comunitarias, y se ve la 
necesidad que tiene el país de nosotros aquí en esta zona, específicamente 
esta región del Noreste, tú la puedes palpar, la comparas si has tenido la 
oportunidad de ver gente de Chicago, de Texas, de los Ángeles, de California 
en general, la comparas con Nueva York y es muy diferente. Ves la 
diferencia entre la comunidad mexicana de esta zona.- 
AL-¿Cuándo fue cuando te convertiste, recuerdas la fecha?- 
PZ-No es que me… digamos, no me considero… me considero un 
comerciante, una persona de negocios de la zona. Estoy tratando de hacer lo 
que se puede en la comunidad. Nunca me he considerado como un líder 
comunitario establecido. Pero hago muchas cosas que ayudan a la 
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comunidad, participamos en diferentes programas, pues… Recaudación de 
fondos para varias cosas que hacemos. Recaudar fondos para donar becas, 
cosas así. Bueno y cuando empecé un poquito más activo, en los últimos 
cuatro o cinco años, pero específicamente el año pasado fue un poquito más 
enfocada la actividad en cuanto a la organización de non profit.- 
AL-¿Cómo ha sido tu experiencia ahora que has podido trabajar con la 
comunidad?- 
PZ-Pues una experiencia muy bonita porque la gente aprecia mucho cuando 
alguien se preocupa por las necesidades de ellos. Y sabemos que la 
comunidad mexicana es muy trabajadora, y lo que le hace falta aquí, yo lo 
platicaba con la embajadora y con los cónsules anteriores que… La 
comunidad mexicana que emigra aquí a esta zona viene con muy baja 
educación, eso complica mucho las cosas. Y lo que estamos tratando de 
hacer, yo estoy juntando compañeros, digamos amigos comunitarios de 
origen mexicano, que nos ayuden a reclutar más compañeros que quieran 
ayudar en los diferentes condados. Entonces, lo que quiero es empezar a 
hacer unos talleres en los cuales orientemos a nuestra gente. Tengo dos 
locales aquí en Nueva York, entonces entre semana tenemos el espacio 
disponible para llevar a cabo esos talleres. La idea es crear talleres con 
orientación para educación. Formar líderes. Motivar a los paisanos a hacerse 
comerciantes, a hacer… a abrir sus propios negocios, y eventualmente pues 
tratar de apoyar líderes a nivel político. Pero la base, el fondo principal, va a 
ser de motivar a las familias, a los padres y a los hijos de que continúen, de 
que lleguen a un nivel educacional bueno, porque la mayoría pues salen de la 
high school y a trabajar ¿no? Pues que la gente sepa que hay más allá de la 
high school y que hay oportunidades… y hay muchos programas que no 
necesariamente tienen que gastar los papás, si no tienen los recursos, que es, 
normalmente es el caso. Creen que cuesta mucho, cuando hay oportunidades 
de ir a un colegio sin gastar tanto dinero.- 
AL-¿Qué características crees que tenga que tener un líder comunitario?- 
PZ-Pues yo creo que es muy básico, es el tener el amor por ayudar a la gente. 
Y especialmente a nuestros paisanos que son… creo que es una de las 
comunidades que más necesita ayuda en esta zona. Eso es. Pero es tener el 
amor por el prójimo.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
PZ-¿México desde acá? Siento que le hace (falta) mucha mano dura al 
gobierno mexicano, más información, más orientación, más servicio, sobre 
todo más educación a nuestra gente, que no encuentren… que se vayan al 
lado fácil, a las drogas. O en el negocio de las drogas, la salida para muchas 
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cosas, desgraciadamente veo que está creciendo mucho México en muchos 
aspectos, pero siento que debería de ser más mano dura, más entrenamiento, 
más educación a nuestra gente. Motivarlos a mejores estudios, mejor 
educación. Y entrenar más a nuestra policía de México.- 
AL-Oye, y con este respecto, si tuvieras la oportunidad, ¿qué le 
recomendarías al gobierno mexicano para vincularse más con sus líderes 
migrantes en el extranjero y con sus migrantes?- 
PZ-¿Qué recomendaría? Más que todo yo creo mucho que la educación es la 
base de todo, pues luchar mucho por mejores trabajos para que los papás 
puedan mandar a los hijos a los colegios y pues motivar a la gente al camino 
bueno, hay muchas cosas, también se hace buen dinero por la vía correcta, 
que es lo mejor. Todo eso aunado a una mano dura sin… dar cero tolerancias 
a todos los que andan por ahí portándose mal o por la vía fácil. 
AL-¿Tienes alguna aspiración política en ambos lados de la frontera?- 
PZ-No.- 
AL-¿Tienes alguna afiliación partidista en México o en Estados Unidos?- 
PZ-Al demócrata.- 
AL-¿Y en México?- 
PZ-No, no. No tengo la credencial de elector.- 
AL-¿Con respecto a la credencial de elector, crees que con la 
credencialización para el voto en el extranjero…?- 
PZ-Yo no me considero, y me gustaría hacerlo, ojalá y lo pueda lograr, no he 
tenido el tiempo si no lo hubiera hecho en México. No me considero 
demócrata porque me haya identificado con la política del demócrata. Pero 
no me considero así de corazón demócrata, yo simplemente si veo las 
características del líder político, pues… No importa de qué partido sea, 
mientras que me parezca que se alinee a mis ideas, a mi criterio… pues soy 
de esa línea.- 
AL-¿Crees que ahora que va a haber más credenciales para votar para 
México, que nuestros paisanos voten más?- 
PZ-Ojalá, y voy a hacer todo lo posible porque la gente… a motivarlos, 
gracias a Dios, a través de los negocios que tengo, un buen potencial de 
llegarle a mis paisanos, a través de todas las maneras… el contacto con ellos, 
voy a hacer todo lo posible y lo hemos hecho. De hecho, con el Consulado 
hemos hecho cápsulas pequeñas, que pasamos en los eventos donde 
informamos a los paisanos que deben de votar, es la única manera en la que 
vamos a hacer valer nuestros derechos, nuestra voz.- 
AL-Si hubiera una institución en México o en Estados Unidos que te dijera 
vamos a dar capacitación a líderes, ¿estarías dispuesto aceptar capacitación?- 
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PZ-Sí, sí claro, yo soy muy novato en eso.- 
AL-Oye, ¿algo más que nos quieras compartir que no te haya preguntado en 
la entrevista, que tú creas que sea importante que aparezca?- 
PZ-Me gustaría que hubiera una relación entre el gobierno de México y las… 
digo estoy hablando de esta zona. Que hubiera un poquito más de apoyo del 
gobierno mexicano en cuanto a algunos servicios que… de orientación, de 
diferentes… De cómo salir adelante en el extranjero, porque al final de 
cuentas son paisanos. Y que invirtieran porque… Al final del día es nuestra 
comunidad, son nuestros connacionales… los que están acá, los que sufren 
las necesidades.- 
AL-Oye, y la última pregunta, ¿estás de acuerdo en que lo que grabamos aquí 
aparezca en el Atlas de Líderes Migrantes?- 
PZ-Sí, no hay ningún problema.- 
AL-Te agradezco muchísimo que hayas venido. Voy a guardar la 
información.- 
PZ-Claro que sí.- 
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Juana Watson 

Líder comunitario 
21-01-2015 

 

 
 
AL-¿Nos puedes proporcionar por favor tu nombre completo y edad, si 
quieres?- 
JW-Sí, soy doctora Juana Orellán Melo y mi apellido de casada es Juana 
Watson.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana?- 
JW-Soy del estado de Hidalgo, municipio de Calnali, Hidalgo, México.- 
AL-¿Tu nacionalidad, mexicana?- 
JW-Mexicana.- 
AL-Mexicana, doctorado… ¿Cuál es tu profesión actual?- 
JW-Soy profesora de universidad por internet, o sea estoy dando clases a 
larga distancia.- 
AL-¿Por qué emigraste a los Estados Unidos?, cuéntame.- 
JW-Hace 36 años por primera vez porque me casé. Conocí a una persona de 
Indiana, americana y por eso fue, primeramente.- 
AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste acá?- 
JW-Fue muy difícil, porque yo nada más tenía la secundaria terminada, no 
hablaba inglés y yo no tenía ni la menor idea, tenía 22 años, no tenía ni la 
menor idea de lo que era Estados Unidos, sólo lo que yo había visto en 
películas, y en esa zona donde llegué no había ni un mexicano. Y no había 
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minorías casi, era toda zona blanca, entonces me veían a mí como negra y me 
acuerdo que cuando me decían black, me sentía menos, pero yo no sabía por 
qué, pero así me decían, inclusive hasta me gritaban, y no tanto esa palabra si 
no la palabra insultante, y yo no entendía esa palabra hasta que pregunté qué 
quería decir y me dijeron, es que te están insultando. Fue muy difícil, no me 
dejaron entrar, en 1978, a una alberca privada, era una especie de parque, 
pero se suponía que era como club y no me dejaron entrar porque yo no 
era blanca. Entonces eso me hacía… me sentía menos, me hacía sentir que 
¿por qué? O sea. Pero aparte eso fue lo que me hizo querer aprender, y 
conocer la historia. Y fue lo que me hizo aprender, fue que a raíz de eso 
quería yo conocer, ¿por qué?- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
JW-Fue por lo mismo, por todo lo que a mí me había pasado. Racismo, 
palabras, cerrar la puerta en mi cara, o decirme cosas que cuando aprendí 
inglés, cuando empecé a conocer la comunidad y a aprender, me di cuenta 
que iba a suceder lo mismo. En 1998, en Indiana, empezaron a llegar muchos 
mexicanos, pero en números grandes, caminaban y yo iba manejando y los 
veía y yo decía son mexicanos, iban caminando cabizbajos y me empezó a 
entrar esa preocupación de que iban a pasar muchas cosas, entonces fue 
cuando empecé a…- 
AL-¿Hubo algo que te orillara, algún evento?- 
JW-Sí. Iba yo manejando y estaba yo en el semáforo detrás de una camioneta 
pick up y los paisanos, nuestros paisanos, primero caminaban y luego 
andaban en bicicleta, hasta que ganaron más compraron carros y eso. Iban 
pasando dos muchachos en bicicleta, y tenían el derecho a atravesar y la 
persona que iba en frente de mí les echó la camioneta encima y yo vi eso, 
pero yo vi en el lado de su espejo la risa, la cara de risa que le dio y me dio 
muchísimo coraje. Fue cuando me bajé del carro y le pregunté y después me 
dijo mi esposo que había yo cometido una tontería, porque esa persona me 
podría haber golpeado.- 
AL-Claro.- 
JW-Pero fue cuando me empecé a dar cuenta y a sentir esa angustia y coraje 
de lo que estaba pasando y fue cuando me empecé a meter más. También 
veía yo a la policía detenerlos, los veían caminar, y llegaban tres, cuatro 
patrullas y yo me detenía y les preguntaba ¿por qué los detienen? Inclusive 
hasta me esposaron porque dijeron que estaba yo interviniendo en…- 
AL-En la investigación, ¿cuándo fue cuando te convertiste, en qué fecha? 
JW-Ya de lleno cuando abrí el centro migrante en 1998. Abrimos un centro 
migrante en su casa y de ahí me di cuenta de la necesidad tan grande de 
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concientizar a los no latinos, por todo lo que estaba pasando y a los 
mexicanos que estaban llegando porque se ponían afuera de WalMart y les 
silbaban a las mujeres, a todas las que pasaban, y me recordaba a mi pueblo. 
Así es en el pueblo. Entonces yo sabía que los iban a golpear, los esposos o 
algo y empecé a detenerlos, a decir oye no le silbes, aquí no se debe hacer 
eso. Y cosas así. O cuando empezaron a arrestarlos porque andaban con 
jovencitas, hombres de 25 años, muchachos con muchachitas de 14, 15 y 
empezaron a meterlos a la cárcel, y fue cuando empecé a ver el periódico y 
los nombres, siempre eran Hernández, Martínez, y fue cuando empecé de 
lleno, fui a ver al alcalde, fui a ver a los poderes y dije, tenemos que hacer 
algo antes de que explote algo grande y haya muertos.- 
AL-Claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia como líder comunitario? 
Cuéntanos.- 
JW-Pues… Al principio fue algo que uno no se da cuenta y lo está haciendo 
uno, ¿no? Pero después mucha de la gente que se me oponía eran los propios 
mexicanos que ya tenían tiempo ahí. Fueron los primeros que no querían o… 
Me criticaban o se convertían en enemigos y yo trataba de explicarles, pero 
estoy haciendo esto por lo que estoy viendo, y porque ustedes no… Y 
después empezaban ellos que, a hacer su propio centro, porque yo había 
empezado uno. Y pues es lo normal que uno ve. Y después otros latinos, los 
venezolanos que querían ellos salir adelante. Pero en realidad después de que 
yo no hice caso y dije yo sigo, yo tengo un plan, estamos ayudando, estamos 
haciendo algo. Iba yo a otras comunidades a ayudar a hacer centros 
migrantes, se abrieron varios parecidos al que habíamos abierto.- 
AL-¿Qué se necesita para poder ser un líder comunitario o líder migrante?- 
JW-En realidad no necesitas nada. Nada más necesitas al principio ese deseo, 
y claro, tienes que tener un poco de saber, de conocer un poco la comunidad, 
porque muchas veces uno se lanza al ruedo, ¿verdad?, como dicen, sin saber, 
y por la experiencia, lo que aprendí desde hace muchos años es que… 
empecé a estudiar más, a conocer bien las dos culturas para poder explicar. 
Pero al principio necesitas tener el corazón y el enfoque de que lo que vas a 
hacer es mejorar la vida de tus paisanos.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Nueva York?- 
JW-Desde Nueva York, pues mira, yo, como voy mucho allá debido a que 
mis papás nunca salieron, entonces me la he pasado con un pie aquí y un pie 
allá, y he tenido la suerte de que he podido vivir en los dos lados como quien 
dice. Pues la situación, yo pienso que hay muchos cambios que son duros 
para mucha gente, pero que son muy necesarios, tienen que haber cambios 
grandes. Y el cambio que yo veo que debe ser principal es el de educación, 
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porque nuestra gente si no se gradúan… Hay una deserción en México muy 
grande, igual que aquí, deserción de alumnos… de motivarlos, yo pienso que 
eso es lo que a mí más me preocupa.- 
AL-Si tuvieras la oportunidad de aconsejar, ¿qué le sugerirías al gobierno 
mexicano para vincularse más con sus líderes migrantes en el extranjero y 
con sus migrantes?, ¿qué les dirías?- 
JW-Yo les diría que no nada más vean nada más federaciones, que muchos 
de ellos piensan que la federación en realidad no, no nada más se dejen llevar 
por la finta de alguien que dice yo soy el líder y ya, sino que tengan más 
información con gente como tú que te has reunido con la gente que 
verdaderamente está haciendo diferencia y no tanto directo solamente los 
Consulados, porque hay gente que tampoco participa en los Consulados. Si 
no empezar a ver esas comunidades donde está la gente y de cómo se va a 
enlazar. Porque hay una oportunidad muy grande ahorita aquí con la segunda 
generación. Estos muchachitos que nacieron aquí y que muchas veces debido 
a que muchos quizás se integren y se asimilen, y no los debemos de perder, 
porque son la segunda generación, o la generación uno y medio, los niños 
que se vinieron chicos. No hay que perderlos. Porque ellos pueden aportar 
muchísimo a México.- 
AL-Claro. ¿Tienes alguna aspiración política aquí o en México?- 
JW-No, no, en realidad no. No sé, tengo cierta tirria hacia la política, quizá 
deba de aprender, pero a mí me interesa más todo el trabajo humanitario. 
Ahorita estoy trabajando muy de cerca, colaborando con alcaldes de Hidalgo 
y estoy consiguiendo camiones de bomberos, ambulancias y equipo pesado 
para los pueblos.- 
AL-¿Alguna afiliación partidista en México o aquí?- 
JW-No directamente, pero debido a que soy de Hidalgo, la mayoría de mis 
amistades son del PRI, debido a que trabajo yo directo con los alcaldes.- 
AL-¿Crees que con la credencialización para el voto en el extranjero habrá 
una mayor participación de mexicanos en las elecciones del 18, de mexicanos 
que viven en el extranjero?- 
JW-Puede ser, pero pienso que, si en México hay desidia y no se participa, 
aquí va a estar un poco más difícil, pero pienso que se debe de hacer 
concientización. El problema está que, si en México estamos divididos 
bastante por partidos, aquí que hay que unirnos más, puede haber cierta 
división también. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso.- 
AL-Claro. Oye con miras a tu mejor desempeño como líder comunitaria ¿te 
gustaría aceptar capacitación a través de una institución mexicana o 
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norteamericana pública o privada que te ofreciera cursos de liderazgo, 
historia de México?- 
JW-Sí claro, sí, sí, sí, yo ahorita tengo mucho interés de ya de lleno, con lo 
que he aprendido, la experiencia de otros estados. Ahorita he estado haciendo 
proyectos en Los Ángeles. Fui consejera de algunas organizaciones. Y lo que 
más me interesa es el área de educación. En la que yo puedo aportar, yo 
ahorita estaba dando clases por medios del programa Teach for America. Doy 
clases a los estudiantes que se van a hacer su maestría. En cómo enseñar a 
latinos, cómo enseñar a mexicanos especialmente.- 
AL-Es un buen programa.- 
JW-Sí.- 
AL-¿Algo más que nos quieras compartir, algo personal, algo que no 
hayamos comentado aquí en la entrevista?- 
JW-Yo diría que mucha gente en México, por lo que he visto, quizá, no tanto 
los investigadores como tú, si no inclusive universidades están dejando pasar 
una oportunidad muy grande. Por ejemplo, yo hace poco estuve en el norte de 
Indiana. Hay ocho mil hidalguenses. Las madres, los padres están tan 
alejados. No tienen idea de lo que sus hijos necesitan para estudios. Yo los 
estuve aconsejando cómo ayudar a sus hijos a que se gradúen, siquiera de la 
prepa, porque tienen la idea de que no pueden. Necesitamos motivarlos 
porque ya están aquí y puede uno hacer tanto, no tan solo aquí, si no por 
nuestro país. Gente como yo que llevo muchos años o gente como Don Jaime 
Lucero. Gente de este tipo que podemos aportar tanto. No nos están usando, 
que nos usen, ¿no?- 
AL-Claro. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre eso?- 
JW-Pues eso es lo que más me interesa.- 
AL-Oye, ¿estarías de acuerdo a que esta grabación se transcriba al Atlas de 
Líderes Migrantes en EU?- 
JW-Sí, claro, por supuesto.- 
AL-Pues yo agradezco mucho tu tiempo, tu espacio y, por supuesto, te reitero 
mi admiración.- 
JW-Muchísimas gracias, gracias.- 
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Esteban San Pablo 

Fundador de la Sociedad de Mexicanos en Connecticut 
20-01-2015 

 

 
 
AL-¿Me puede proporcionar por favor tu nombre completo y edad?- 
ES-Refugio Esteban San Pablo Chávez. Nací el 22 de noviembre de 1958.-
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana viene usted?- 
ES-Bueno, mis padres son originarios de La Mixteca Oaxaqueña, del estado 
de Oaxaca, son indígenas. Y emigraron al interior del país. Dos hermanos 
nacimos en Puebla, pero por cultura y porque no se perdiera el municipio, 
mis padres me registraron en Oaxaca, pero siempre me hicieron saber que era 
poblano, de lo cual me siento muy orgulloso.- 
AL-¿Su nacionalidad actual?- 
ES-Mexicana.- 
AL-¿Tiene doble nacionalidad?- 
ES-No. Soy residente.- 
AL-¿Grado máximo de estudios?- 
ES-Soy contador público.- 
AL-¿Profesión actual?- 
ES-Ejerzo como editor para el periódico que también fundé: México 
Mágico.- 
AL-México Mágico. ¿Por qué emigró a los Estados Unidos?- 
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ES-Por la situación económica que se dio en el 96, después del famoso 
diciembre negro, ¿qué pasó? La situación se complicó mucho, yo había 
tratado de poner un negocio propio. Y las condiciones no se dieron. En 
aquella ocasión le dijeron a mi esposa, bueno ustedes son profesionistas, es 
muy probable que la puedan hacer en Estados Unidos. Vayan. Conozcan y 
vean. Teníamos la facilidad de tener Visas en aquel momento y nos invitaron 
a residir. Mi esposa se adelantó tres meses antes que yo. Y bueno pues me 
dijo: sí está muy difícil, pero hay muchas cosas que aprender acá. Y si 
estamos tres años, como todos los migrantes, vamos por esto, nos 
componemos económicamente y regresamos a México. Esa fue la situación.- 
AL-¿Recuerda la fecha y lugar al que llegó?- 
ES-Sí, yo llegué el 5 de junio de 1996.- 
AL-¿Cómo fue su experiencia cuando llegó acá?- 
ES-Lo primero que evalué, se supone que yo… Yo leo y escribo inglés y se 
suponía que lo hablaba. Entonces no quise que nadie fuera a traerme al 
aeropuerto, porque yo llegué directamente a Connecticut. Y le dije no, yo 
hablo inglés, yo me voy solito, pido una limusina. No te preocupes. No, es 
que mira que… Yo me voy. No pude ni comprar un boleto. Un ticket para la 
limousine. Entonces lo que le pedí a la señorita fue un papel y lápiz. A señas. 
Y le escribí lo que necesitaba y a qué ciudad iba. Y ella pronunció de manera 
correcta la Ciudad de New H. y la Ciudad de Connecticut y me dijo sí, aquí 
está el ticket. Y me escribió: ¿cómo es que escribes y lees inglés y no lo 
hablas? Y yo le puse, pensé que hablaba. De lo que me acuerdo. Lo que a mí 
me reflejó el nivel que tenemos, o que teníamos en mi generación en cuanto a 
inglés. Recuerdo las clases de inglés de mi maestro de secundaria, “good 
morning, good afternoon”, o sea algo que no hilaba una conversación, 
además de que siempre hay que educar el oído para poder… exactamente los 
acentos son diferentes. Pero eso fue algo que tengo guardado y lo comento, 
como siempre. En la secundaria inglés. En la preparatoria inglés. Cursos por 
parte de la compañía, de inglés, y realmente dije bueno. Soy auditor. Yo me 
especialicé en auditoría interna y realizaba cuentas en moneda extranjera, o 
sea que tenía que leer inglés. Pero tristemente no lo hablaba. No lo oía, no lo 
entendía. Leía y escribía inglés, pero no… Eso me facilitó ya en Estados 
Unidos a aprender más rápido inglés.- 
AL-Claro, claro, claro, es diferente a no tener nada. ¿Cómo te incorporas al 
activismo comunitario?- 
ES-Como comentaba cuando inicio con mis datos generales, mis padres son 
indígenas de la zona de La Mixteca. Y algo que me sorprendió también acá 
es comparar cómo las zonas indígenas, cuando menos del estado de Oaxaca, 
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tenían un patrón similar a los gringos. Tienen el after school, ¿sí?, usted o es 
danzante o es músico en los pueblos. No hay de otra, ¿sí? Entonces uno, pues 
lo que yo descubría es que además hay una palabra que se llama tequio, en la 
mixteca, creo que en algunas zonas la conocen, es el servicio comunitario. 
De mi pueblo, yo me siento orgulloso porque mis padres salieron para 
darnos un mejor medio de vida. Yo fui el primer profesionista, lo que indica 
que fui el primero que llegó a una secundaria, a una preparatoria y a una 
carrera. Mi padre me mandó a aprender mecanografía desde los 13 años. Para 
cuando tenía 14 o 15 ya escribía un poco bien, no había computadoras… y 
me mandaba una vez al mes al pueblo a dar mi tequio, para que ayudara en el 
ayuntamiento y todos los sábados de cada mes, el primer sábado de cada mes, 
ya me esperaban, a las 7 de la mañana. Ora. Porque todas las personas, 
aunque no se conozcan se expresan así… Ora, ya llegó el hijo de Chano que 
se presente al municipio porque tenemos cartas para la capital del estado y la 
mayoría de la gente que llega a la fiesta, normalmente se reporta con el 
municipio y dice en qué puede ayudar. ¿Cuál es su tequio de ese año? Lo que 
esté pendiente. En algunas ocasiones mi padre nos llevó siempre a la fiesta 
patronal y al Día de Muertos. Y siempre había alguna ocupación en el 
pueblo. Nunca pagaban porque es servicio voluntario y eso te forma. Yo creo 
que es cultural, en muchos de los casos. Y eso me involucró…- 
AL-¿Hubo algo que lo orillara aquí en…?- 
ES-Sí, acá. La primera vez que tramité mi pasaporte aquí en Estados Unidos, 
aquí en el Consulado General de México. Entré con Visa, tenía todo normal y 
te faltaba el papelito amarillo, oiga señorita, pero… Hace 20 años lo del 
seguro, comprobantes adicionales. Me dijo no, revise, no le podemos 
extender el seguro. Y junto a mí estaba una persona que no sabía leer ni 
escribir y le fue a preguntar a la señorita cómo llenar la forma. Le digo, 
¿qué no sabe usted leer? Ahí está la información. Y pensé en mis padres, 
porque si yo, teniendo una profesión, no le explicaban a uno nada, pues a una 
persona que no sabe leer ni escribir, digo lo menos que… la primera pregunta 
¿usted sabe leer y escribir? Porque hoy en día hay mexicanos, acá y en la 
zona de… que no saben leer ni escribir, hablan dialectos. Entonces esa fue la 
principal parte de involucrarme aquí en Estados Unidos. Fue la necesidad de 
nuestra comunidad.- 
AL-¿Cuándo fue eso?, ¿cuándo te convertiste?- 
ES-En 1997, cuando vine a tramitar mi pasaporte. Regresé y conocí a… 
estaba yo escribiendo para un periódico latino y conocía yo a los 
comerciantes y les dije que formáramos la primera organización de 
mexicanos, Unión de Comerciantes Mexicanos de la Ciudad de B… Una vez 
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que formamos esa mesa directiva venimos aquí al Consulado y le pedimos 
que llevaran los servicios allá.- 
AL-¿Cómo ha sido tu experiencia como líder comunitario? Háblenos de ella.- 
ES-Pues… Gratificante, más que otra cosa, porque vienes a ver desde otro 
punto de vista totalmente a México. Ves los vicios que se tienen acá, pero… 
gratificante porque hay muchas personas a las que sirves, sí. Comentaba hay 
en la zona donde yo estoy, yo estoy en W. Connecticut, pero en B… hay una 
comunidad de 200 guerrerenses de Culiacalcingo que no hablan en su 
mayoría español, y tienen mucho trabajo, mucha necesidad, sí. No saben 
cómo tramitar un pasaporte, sus actas están equivocadas. Toda una serie de 
situaciones terribles. Otra cosa de las que me marcó… Es gratificante, pero es 
de las cosas que son un poco dual en los sentimientos, ¿verdad? Porque cada 
año estábamos repatriando, promedio, 10 cuerpos desde la ciudad de B… a 
México y 10 del área de New Haven a México, de jóvenes que morían 
asaltados, por no tener un documento, porque no podían abrir una cuenta de 
banco, ¿sí? Entonces ayudábamos a la familia, logísticamente, a que supieran 
qué tenían que hacer. Porque dentro del dolor lo primero que haces es firmar. 
Entonces con el transcurso del tiempo aprendimos que todo se rige en EU a 
través de leyes y los hospitales tienen dos meses, por ley, que aguantar el 
cuerpo, aunque por los costos de almacenamiento quieren que rápido se vaya. 
Entonces, si el 99.9% de personas que mueren son hombres entre las edades 
de 20 y 30 años, ¿sí? Y las esposas, lo vieras, se acercan y lo primero que 
hacen es firmar. Sí, mire necesita firmar aquí, y se acabó, ya les están 
poniendo ahí hasta la funeraria. Entonces cuando vienen acá con un costo de 
10,000 dólares, lógico, no se les va a poder dar toda la ayuda, porque la 
ayuda está de acuerdo a convenios con funerarias para que ofrezcan un bajo 
costo y se le pueda cubrir al paisano todo, el total de la repatriación hasta 
México. Pero incluso actualmente hemos podido repatriar familias, el 
Consulado hace la gestión para cubrir los gastos de avión hasta México y 
todavía darles una ayuda económica para… pues aguantar los primeros días, 
ya sea por conceptos de defunción o repatriación o enfermedades terminales.- 
AL-¿Qué se necesita para ser líder comunitario? Desde tu perspectiva.- 
ES-Yo creo que vocación, no tener interés de obtener algo, porque yo creo 
que el que viene buscando algo se va a frustrar ¿no? se va a frustrar y no va a 
satisfacer las cosas. Aquí en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, 
en el estado de Connecticut es primera generación y aquí en Nueva York irá 
por la tercera generación, o sea no estamos todavía muy bien cimentados, y 
no hay ningún interés. En Connecticut no hay ninguna organización 
mexicana que reciba ayuda de parte del estado, de la ciudad, y bueno de los 
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organismos mexicanos. Entonces todo es por amor al arte, por servicio, por 
voluntad, yo creo que, en parte, en algunas ocasiones es cultural.- 
AL-¿Por qué vives en Connecticut, y no en Texas o en Los Ángeles?- 
ES-Porque cuando nos invitaron a venir, nos invitaron a venir a Nueva York, 
ya la comunidad poblana estaba acá asentada y eso es algo que se ve 
reflejado en todas las zonas migrantes. Llega un paisano y se trae al primo, al 
hermano, al amigo, sí, de su zona, sí. Entonces Puebla era esa situación, ¿no? 
también los poblanos. Pero los tlaxcaltecas llegaron a New H. también por 
accidente y empezaron a jalar. Entonces la familia de mi esposa es tlaxcalteca 
y bien si llegamos acá por una invitación. Y mi cuñado llegó directamente a 
Connecticut, a la ciudad de New H. y cuando mi esposa estaba aquí en Nueva 
York le dijo: ¿sabes qué?, vente para acá, y fue por eso que… Ya a los tres 
meses de que mi esposa estuviera, yo llegué a Connecticut.- 
AL-Entonces hay arraigo.- 
ES-Sí.- 
AL-Oye, ¿cómo ves a México desde acá, desde Estados Unidos?- 
ES-Bueno el estar acá me abrió la perspectiva de ver el México real, 
¿verdad? Uno está allá y se involucra tanto en la vida cotidiana, que a veces 
no tiene tiempo. Pero yo le decía a la gente, actualmente, estamos pasando un 
mensaje de educación sobre México, vemos los reclamos y todo eso. Pero la 
culpa no es de los gobernantes. Y yo pongo un ejemplo quizás, Zedillo… 
Zedillo estudió en Yale, de hecho, está trabajando, está por ahí trabajando. 
Felipe Calderón estudió en Harvard, y que me perdonen por la expresión 
¿verdad?, pero brutos no son, esas universidades no agarran brutos. Tienen 
que ser personas que tenían capacidad para estar en una universidad como 
ésa. Entonces… Diseñan políticas sociales, quizás, muy buenas, pero cuando 
bajan a piso, ahí se perdieron. Yo le digo a las personas, yo tuve la 
experiencia en Puebla, pero no lo captaba hasta que estaba acá ¿verdad? de 
que mi compañero de secundaria, su tío había sido líder sindical, secretario 
general de los textileros y cuando yo lo conocí teniendo 14 años, ya era una 
persona de la tercera edad viviendo en un cuarto de cuatro por cuatro y lejos 
de que la gente… Porque no robó como secretario, por eso terminó viviendo 
en una vecindad de cuatro por cuatro, en los Remedios en Puebla. Nadie iba y 
le decía: “oiga, lo felicito”, le voy a decir a mi hijo que sea honesto como 
usted. El insulto más barato era: “¿viste qué tonto, qué bruto, estando como 
líder sindical no hizo dinero?” Años después, cuando íbamos en la 
preparatoria, el hermano de mi amigo, del mismo, de la misma familia, su 
hermano fue tesorero del Sindicato de la VW, y yo le pregunto a la gente ¿y 
usted qué cree que pensó ese muchacho? A mí no me van a decir lo que a mi 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

258 

tío. Y como fuera, yo estoy seguro, sí, que se llevó algo adicional por su 
servicio como tesorero. Yo le digo ¿quién lo hizo malo?, ¿quién hizo malo a 
ese muchacho? La comunidad, la sociedad. Porque nosotros así hacemos a 
los políticos, sí. Pues eso lo vemos acá. México no va a cambiar. Porque 
somos… el ADN lo tenemos en nuestra sangre. 300 años de vivir bajo un 
yugo español es lo que nos marcó, sí, eso es lo que nos ha hecho un indio 
ladino. Aquí en EU lo veo claro, no podemos ser socios, el socio quiere 
sacarle ventaja al otro, no servimos como socios, son bien pocos. Todos 
somos o dueños de nuestro propio negocio, sí, pero no somos socios, pero 
eso es cultural. Entonces… La vida no ha cambiado. Yo en estos años he 
visto, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, gobernar a PT, Anaya, gobernador 
Anaya. He visto gobernar al PAN y actualmente al gobernador de Tlaxcala. 
Es lo mismo, lo mismo, sólo que algunos tienen ya, por la globalización, el 
interés de venirnos a visitar, cosa que le agradezco al último gobernador. Ya 
vino tres veces aquí a Nueva York y visitó dos veces Connecticut. Pero hay 
otros que no, que dicen no. Pero ése es el problema, o sea, el problema no es 
el gobernante, puede ser cualquiera. Pero mientras no cambiemos a los niños. 
Aquí lo que los puede salvar es que están recibiendo una cultura diferente, y 
por ejemplo en el caso de Connecticut, yo lo veo. Me sorprende ver cómo los 
niños le dicen a su papá yo no me voy a hacer responsable de ti cuando seas 
viejo, yo no voy a cargar contigo. Porque es otra cultura, sí, nosotros 
cargamos hasta el abuelito. Pero así es la política, así es México. Nada 
cambia. Nada cambiará. Nada cambiará. Si no cambiamos a la niñez, si no 
hacemos un panorama nuevo.- 
AL-¿Qué le recomendarías al gobierno mexicano para vincularse más con sus 
líderes migrantes en el extranjero y con sus migrantes?- 
ES-Pues que no hagan promesas, que cumplan. Sólo eso, que cumplan.- 
AL-¿Tienes alguna aspiración política aquí o en México?- 
ES-No.- 
AL-¿Alguna afiliación partidista en México o en Estados Unidos?- 
ES-No, eso me taparía la boca.- 
AL-¿Crees que con la credencialización para el voto en el extranjero habrá 
una mayor participación de mexicanos en las elecciones del 18, de mexicanos 
que viven en el extranjero?- 
ES-No creo que suba ni siquiera el 10%. Es dinero tirado para la basura. 
Porque ningún gobierno de México se ha interesado por los migrantes. A 
veces uno quisiera ser la voz de los que no tienen voz, sí. Pero… Es muy 
complejo y en México tenemos clases sociales bien establecidas. Pero no es 
la clase pobre la clase media ni la ni la clase rica, también hay una clase 
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política que no deja que entre nadie que no… que no pertenezca a ella, ¿sí? 
Se van heredando los puestos, se van cuidando desde la época de la 
revolución. Va muchísima gente… Entonces nadie entra, entonces no tienen 
una visión de lo que está pasando. Eso es de lo más difícil que podemos 
tener. Mientras ellos, básicamente, no visiten al migrante y cumplan… 
Porque en México hay dinero para el pobre que no llega al pobre, para el 
campo que no llega al campo, para la mujer que no llega a la mujer, hay 
dinero para el migrante que no llega al migrante. Por ejemplo ¿cómo es 
posible que no puedan hacer, dentro de las tantas reformas, que un banco 
mexicano entre aquí a Estados Unidos? Y recabe todo el dinero de los 
mexicanos. Para beneficio de allá. Porque todos vienen con un sueño acá. 
Regresar a México. La primera generación se muere por el asalto.- 
AL-¿Estarías dispuesto a aceptar capacitación a través de una institución 
mexicana o norteamericana pública o privada para tu desempeño como líder 
comunitario?- 
ES-Sí.- 
AL-¿Algo más que nos quieras compartir?- 
ES-Mira, yo creo que… A mí me gustaría agradecerles a los héroes 
anónimos. A ésos que han servido junto conmigo durante todos estos, casi 20 
años de servicio comunitario. Porque aparte de ser líder, la gente tiene que 
tener a personas que crean que lo que se está haciendo, sí, tiene un camino. 
Muchas personas han pasado a lo largo de esto, mi esposa que también 
trabaja mucho para la mujer. Muchos servicios que hoy cuentan, los 
Consulados sobre ruedas, con orgullo podemos decir que se generaron en 
Connecticut y yo sólo fui portavoz, porque fue inquietud de las mujeres que 
estos servicios se llevaran a cabo. Y yo digo bueno se merecen más que… Lo 
que pasa es que… es un órgano capaz de no tener miedo y de expresarse y de 
decir. 
AL-¿Estás de acuerdo en que lo que grabamos aquí aparezca en el Atlas de 
Líderes Migrantes que vamos a publicar pronto?- 
ES-Sí.- 
AL-Pues te agradezco y te felicito por tu labor comunitaria, muchas gracias.- 
ES-No, a tus órdenes. Yo lo único que espero es que no le duela a nadie, no 
lo hice con intención de molestar a alguien, sino simplemente de que quienes 
están al frente, puedan tomar algunas medidas para beneficio de los 
mexicanos que vivimos de este lado de la frontera.- 
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AL-¿Me puedes proporcionar por favor tu nombre completo y edad?- 
LP-Librada Paz, edad 42 años.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana vienes?- 
LP-San Juan Mixtepec Juxtlahuaca, Oaxaca, México. 
AL-¿Tu nacionalidad? 
LP-Mexicana.- 
AL-Tienes la doble nacionalidad.- 
LP-Sí.- 
AL-¿Grado máximo de estudios?- 
LP-A la universidad, cómo se llama, Bachelo, licenciatura pues.- 
AL-¿La profesión?- 
LP-Ingeniería mecánica.- 
AL-¿Por qué emigraste a Estados Unidos?- 
LP-Sí, eso es algo que es bien interesante, yo creo que, la verdad no fue mi 
intención. Yo no quería venir porque yo sentía que no tenía otra opción a 
México, entonces, básicamente sentía que no tenía opción y dije aunque no 
quiero ir a los Estados Unidos, me voy, y esa fue la decisión que tomé y me 
vine, muy chica, desde los 15 años de edad y llegue y pues igual como todos 
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queremos algo para uno y después de viajar, migrar como trabajadores 
agrícolas, como muchos, después decidí entrar a la escuela y dije “yo quiero 
entrar, porque es eso lo que siempre he soñado”, y entré a la high school 
empezando en Florida, y de ahí me transferí para Nueva York.- 
AL-¿Cuándo llegaste a Estados Unidos, el lugar y la fecha?- 
LP-Sí, yo creo que un verano en 1988, a Ohio.- 
AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Estados Unidos?- 
LP-Pues yo creo que fue muy duro, porque pues a mí nada me gustaba, 
primero la comida, pues yo viniendo de Oaxaca de un pueblo muy indígena y 
llegar aquí, en algo que es completamente diferente, aunque claro, viví en 
una ciudad para estudiar, pero no es igual, porque no fue lo suficiente como 
para conocer variedad de cosas y la cultura y la diversidad de vida y todo eso. 
Se me hizo bien difícil yo probaba un pan blanco y se me hizo, además el 
tiempo que yo llegue, en el 88, al estado de Nueva York, casi no había 
comunidad hispana, entonces para mí fue súper difícil, además una niña 
trabajando en la agricultura, que no tenía derecho de expresarse a nada; sino 
que yo seguía a mis mayores, mi hermano y mi hermana, entonces o seguía 
atrás de ellos y no tenía decisión para nada.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
LP-Empecé desde que estaba en la high school aquí en Bradford, Nueva 
York, cerca de Canadá. Empecé porque yo era una trabajadora agrícola, y yo 
empecé a trabajar en el campo desde que llegué, entonces empecé a ir a la 
escuela, terminé la high school y empecé a involucrarme bastante sobre los 
derechos de los trabajadores agrícolas porque, como estudiante dije: “¿Por 
qué no compartes tu experiencia en estos eventos y cosas así?” Entonces, me 
llamó la atención y empecé a hablar de mi experiencia, y al último no sabía 
de que pues trabajadores agrícolas sufrían mucho, en cualquier lado. A lo 
largo del plazo fui aprendiendo más y más; y de repente sin darme cuenta 
pues me convertí en activista, de tanto estar por aquí, por allá, apoyando, 
yendo en diferentes lugares a hablar mi experiencia. Así terminé trabajando 
con la organización.- 
AL-¿Y hubo algo que te haya hecho meterte, algo, un evento, una imagen, 
una experiencia?- 
LP-Sí, yo creo que el primer paso, yo empecé, fue bien interesante, como 
usualmente trabajadores agrícolas en 1988, vamos a ponerle principios de los 
noventa, casi no había hijos de trabajadores agrícolas estudiando, entonces 
mis padres no estaban aquí, solamente yo con mis hermanos. Yo trabajaba y 
estudiaba, eso es una experiencia muy diferente. Cuando me dijeron 
“comparte tu experiencia, que eres la única, porque trabajas y estudias”. Me 
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dio mucha fuerza y eso es algo que no lo sabía, entonces escribir este trace y 
comentárselos a mucha gente, como que dije-hay mucho que comentar y 
expresar. Ahí fue cuando me llamó mucho la atención, porque cuando estaba 
en high school fuimos a la capital de Nueva York que es en Albany, 
estuvimos haciendo, cómo se llama, cuando tu votas por algo y haces como, 
como si estuvieras luchando por una nueva regla, un ejemplo que los 
estudiantes habían hecho, pones un plano, una nueva regla y pelean como si 
fueran democráticos, republicanos, un ejercicio, exacto, de las reglas, qué 
pasa, si pasa esto qué pasa. Entonces, nos dividíamos, trabajábamos en eso, 
hablábamos de la agricultura y todo. Me llamo mucho la atención. Desde ahí 
me empecé a involucrar bastante y claro, a lo largo del plazo pasó. Me gradué 
de la high school, me seguí involucrando, apoyando a los trabajadores 
agrícolas, trabajando con la comunidad de la clínica, con la Organización de 
Educación Migrante, relacionado a la comunidad migrante, que te dan 
servicio para atrás y todo eso. Pasaron años y Rural Migrant Ministry me 
contacta y dice que sería excelente trabajar con ellos porque tengo mucho 
conocimiento y experiencia con los trabajadores agrícolas, que conozco 
muchos lugares y muchos campos; mucha conexión más bien dicho. Ahí es 
donde empecé y ahí es donde empecé realmente a aprender las reglas, o sea, 
en este momento los trabajadores agrícolas no tienen un derecho básico, 
todos los demás trabajadores agrícolas tienen excepto ellos. Fue ahí donde 
empecé aprendiendo, por que trabajaba ayudando los trabajadores agrícolas, 
pero no sabía que existía una ley excluida hacia ellos, o varias cosas 
excluidas, que no tenían derecho. Cuando yo fui aprendiendo más de eso 
como que me llamaba la atención, más me involucraba y como le digo 
terminé haciendo más de lo que esperaba.- 
AL-¿Cómo ha sido tu experiencia como líder, trabajando con comunidades?- 
LP-Yo creo que ser un líder no es fácil, porque cuando uno decide ser 
responsable, de tener una meta final, de dónde quieres llegar a lo que estás 
haciendo. La verdad lo que siempre he querido desde que empecé a aprender 
sobre estos derechos, es bueno, tenemos que pasar los derechos básicos de los 
trabajadores, siento que, si no lo paso, no me puedo retirar, esa es mi meta. 
Desde que empecé digo, tengo que cumplir a lo que yo quiero, tengo que 
cumplir a mi deseo, porque yo sé que hay tanto injusto alrededor de los 
trabajadores agrícolas; claro, no todos sufren, pero la mayoría sufren con ese 
derecho que está excluido. Entonces, en esa manera fue que yo me 
comprometí conmigo misma, con nadie más que conmigo misma. Entonces 
uno tiene que hacer mil cosas, visitar a los trabajadores agrícolas en la noche, 
porque la mayoría de las veces las hacen contar en la noche después del 
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trabajo. Si uno va por la lucha, a Albany a hacer la campaña, entonces uno 
tiene que ir a recorrer, a buscar trabajadores, promover lo que estamos 
haciendo, educarlos y todo eso, entonces es una lucha bien amplia. Nunca 
lo he trabajado el cien por ciento porque siempre ha sido un part time para 
mí, pero la parte de tiempo que he dado lo he dado un cien por ciento. Esa es 
la diferencia que yo he hecho.- 
AL-¿Qué necesita tener un líder comunitario, qué requisitos crees que tenga 
que tener?- 
LP-Para ser un líder comunitario, más bien, cómo se llama, bueno o en 
general. Es muy diferente comparado a cada organización, pero yo pienso 
que, para ser líder, lo que uno tiene que tener mucho, es mucha persistencia, 
se toma mucho tiempo y es a lo largo del plazo. Uno no puede estar unos dos, 
tres años y darse por vencido, yo he estado por más de diez años, entonces 
todavía estoy involucrada y tengo mucha esperanza de que ojalá no me tome 
otros diez años para llegar a hacer el cambio, ¿no? Pero probablemente puede 
pasar, esos son las persistencias que uno tiene que tener, tener mucho valor, 
tener mucha fuerza, tener mucha fe y ser un buen líder, tener mucho 
liderazgo en ti. También, no tener liderazgo, cómo entender a las personas, 
cómo guiar a las personas pues es bien difícil. Pues la verdad a mí me falta 
mucho a aprender, pero hago lo mejor que puedo, hago lo más que puedo, y 
ser lo mejor que se pueda, para atraer lo más que se puede y para estar más 
unidos. Y no creo que eso, la batalla que tenemos, es bien difícil aquí, más 
como trabajadores agrícolas porque como la mayoría de los trabajadores 
agrícolas vienen muy aislados de México, que no tienen educación, vamos a 
decir. Entonces mucho aquellos que no tienen una profesión en otra manera, 
entonces están muy en la mentalidad de siempre trabajar en el campo. Es bien 
difícil de decir, estar unidos, o entender más lo que está pasando en la 
política.- 
AL-¿Por qué vives en Nueva York, bueno en esta zona?- 
LP-Yo pienso que, bueno no quería vivir ahí, pero el destino siempre te lleva 
a donde no quieres terminar. Yo dije: “cuando termine la high school me voy 
de aquí, a un lugar más caliente o algo”, pero termine ahí y me gusto una 
universidad que está bastante cerca la cual es de donde yo me gradué, que se 
llama el Rochester Institute of Technology, que es una universidad de 
tecnología muy alta en este país, de los primeros cinco en este país. Me gustó 
mucho su tecnología, es muy avanzado, me llamo mucho la atención y ahí 
me quedé. Y usted sabe, cuando uno termina, se gradúa, y cuando te das 
cuenta, ya formaste tu hogar ahí.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
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LP-Pues ahorita en lo que está pasando, es triste, bueno es un país que no 
puedes olvidar. Mucha gente me pregunta, qué piensas hacer, te quedas, te 
vas. Es bien difícil para mí especialmente porque yo llegue muy niña a este 
país, pero la cultura la tengo muy adentro, como crecí como una niña 
recordando mi niñez, para mí, mi pueblo, es algo bien hermoso, entonces no 
lo quiero olvidar jamás. Entonces, en lo general, mirando al país, está muy 
triste, mucha mafia, mucho corrupto, no se me gustaría mucho mirar mi país 
muy diferente, que tengas una voz justa, una política que no sea mucha 
trampa, algo justo y correcto. Hay muchas cosas que no va como debe de ser, 
y pues ojalá que los que estamos aquí en este país podamos encontrar más 
líderes, poder encontrar a las personas que puedan superarse por sí mismas, y 
hacer algo, por ellos mismos o por otros, poder tener ese liderazgo en ellos 
mismos, y regresar a México y hacer algo mejor, aunque sea por lo menos 
empezando por tu pueblo; y eso es lo que puede hacer mucho cambio.- 
AL-¿Cómo ve?, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano para que se 
vinculara mejor con ustedes, con la comunidad?- 
LP-Yo pienso que no se lo diría a éste que está aquí, pero lo diría a los 
presidentes en general. Yo pienso que la manera como me gustaría ver el 
país… mandar un mensaje al presidente, decir: “sabes qué, yo pienso que hay 
que respetar la ley y hacer lo más justo y no tratar de violar lo que es la ley o 
ser corrupto, porque al último, si la presidencia viola la ley entonces quién lo 
respeta”. No estamos dando ni siquiera el respeto a uno, entonces, cómo 
vamos a hacer que México lo respete a uno. Yo creo que en esa manera hay 
que empezar con nosotros. Ojalá que nuestro país, con nuestro próximo 
presidente, empiece a mirar ese crecimiento de cómo poder hacer más 
justo… por ti, para poder guiar a tu país en una manera más justa.- 
AL-¿Qué aspiraciones tienes respecto a tu futuro político en México y en 
Estados Unidos?- 
LP-Es bien interesante, porque yo empecé a estudiar una carrera muy de lo 
contrario, yo cuando estaba aquí en el high school, aquí en la preparatoria 
que le dicen, odiaba la política, porque se me hacía tan difícil, decía “yo no 
entiendo nada y no me interesa”. Siempre iba en la matemática, en la ciencia, 
por eso estudié ingeniería mecánica. Pero… a meterme a compartir mi 
historia, a involucrarme, en los derechos de los trabajadores, entonces como 
que la vida me guío en este lado. Termino trabajando con ellos porque las 
verdades me ofrecieron trabajo, me ofrecieron, me ofrecieron, yo muchas 
veces la negué porque quería trabajar en la ingeniería, pero pues la puedes 
hacer aquí también, pero bien terminé ahí. A lo largo del plazo, me encanta la 
tecnología, pero a lo largo del plazo, siento que mi vida me está llevando 
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cada vez más a la política, pero pues al último me está gustando bastante, 
aprender que está pasando y la verdad que ojalá que algún día pueda regresar 
al país y hacer algo similar, o lo que se está haciendo aquí, regresar y ser 
alguien allá, en el país. Uno nunca sabe la vida puede cambiar de aquí a diez 
años, 20 años. A lo que yo estoy pensando es que bueno si puedo lograr algo 
grande aquí, en este país, bueno también puedo hacer algo en México. Mi 
meta es hacer lo más que se pueda, y pues uno nunca sabe a dónde la vida te 
puede llevar, estoy bien contente, no sé si, yo creo que también lo sabe, esto 
supero contente porque en el 2012 me gané un premio, que se llama Robert 
F. Kennedy Human Rights. Ellos reconocen a personas que dan algunas 
veces hasta su vida por otros o por la lucha de algo que es injusto, de lo que 
sea, eso me ha ayudado a llegar muy lejos, más de lo que yo esperaba. Me ha 
ayudado a abrir los ojos, me ha inspirado bastante más lo que hace la 
organización, porque aprendí mucho más que lo que nunca había esperado 
aprender antes de ganar el premio. Me abre una mentalidad bastante más 
fuerte, entonces estoy dispuesta a aprender más a lo que se pueda.- 
AL-¿Alguna afiliación política aquí en Estados Unidos o en México?- 
LP-Pues ahorita no, porque tengo mucho que aprender más. Mi punto es, 
primero hay que aprender, tengo la esperanza de aquí en diez años, pero mi 
meta es en estos diez años aprender y pues ojalá, si puedo ser congresista, 
¿por qué no?- 
AL-¿Tú crees que ahora, con la credencialización de los mexicanos para 
votar en el extranjero, haya más mexicanos que quieran votar para las 
elecciones del 2018, para presidente, en México?- 
LP-Yo creo que eso es algo bien inteligente. A lo que yo veo, aquí en donde 
yo estoy, están muy desanimados por lo que hubo, si hubiera una manera a lo 
que nosotros hemos hablado con este centro del Consulado de cómo hacer 
que los mexicanos en este país tuvieran el derecho de votar, yo pienso que 
podría ser algo increíble, porque somos mexicanos, y ¿por qué no hacer lo 
que cuente? En esa manera, yo creo que muchos estarían dispuestos a votar, a 
la forma legal.- 
AL-Con miras a mejorar tu desempeño académico y de líder comunitaria, 
¿estarías dispuesta a que alguna institución, si hubiera una institución 
mexicana o en Estados Unidos, te capacitara, pública o privada?- 
LP-Claro que sí. Antes, ya tiene mucho tiempo que fui a México, la última 
vez que me tropecé con un profesor técnico, cerca de, no sé si conoce, la 
ciudad de Huajuapan, Oaxaca. Él me estaba diciendo: “tú tienes mucha 
experiencia y todo, por qué no vienes a ser alguien aquí”. Yo pienso que no 
estoy lista todavía, que estoy en el proceso de aprender muchísimo, entonces, 
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la otra cosa es que en ese tiempo era más técnico, ahora creo que es más 
político. Todavía no quiero perder mi técnica, entonces quiero hacer algo a la 
vez, pero yo creo que el pasó que me está llevando es la política, luchar por 
las cosas injustas que están pasando, hacer un cambio. Mi meta primeramente 
es luchar por el cambio de los trabajadores agrícolas en este país, ya después 
puedo decir “gané la batalla y puedo hacer algo más en lo que he querido 
siempre”. Mientras mi compromiso es aquí y mientras estoy aprendiendo.- 
AL-¿Estás de acuerdo en que esta entrevista la podamos transcribir para el 
libro del Atlas de Líderes Migrantes?- 
LP-Claro, para mí sería fascinante que aprendan no solamente de mí, de 
muchos líderes, ojalá que podamos plantar ideas, esperanzas, liderazgo a 
nuestros nuevos estudiantes y ojalá que con ellos podamos levantar una 
esperanza en nuestro país, y por qué no, con mucho placer y con mucho 
gusto.- 
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César Zúñiga 

Director de Parent-Child Program 
20-01-2015. 

 

 
 
AL-¿Me puedes proporcionar, por favor, tu nombre completo y edad?- 
CZ-César Zúñiga, edad: 42 años.- 
AL-Tus papás, ¿de qué parte de México son?- 
CZ-Mis papás son de Puebla, de la mixteca poblana, del sur de Puebla, de un 
pueblo que se llama Axutla y otro que se llama Piaxtla.- 
AL-¿Tienes doble nacionalidad?- 
CZ-No, solamente tengo la americana.- 
AL-¿Grado máximo de estudios Pedro?- 
CZ-Actualmente estoy terminando un doctorado.- 
AL-¿En qué es tu doctorado?- 
CZ-En psicología de desarrollo.- 
AL-¿Tu profesión actual?- 
CZ-Yo soy investigador, evaluador de un programa de niños de edad 
temprana. Mi título es de director de investigación.- 
AL-Oye César, ¿cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
CZ-Lo más impactante para mí fue, de niño (tenía 10, 11 años) ver a mi papá 
y sus amigos formar una organización cívica en Nueva Jersey y básicamente 
era para reproducir costumbres, para hacer bailes, para traer a la comida 
mexicana a un lugar a donde pudiera convivir. Después empezaron a hacer 
un grito en la ciudad donde empecé, a decir; estamos aquí, somos mexicanos. 



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

268 

Tuvieron la idea de izar la bandera mexicana en lo que es el palacio 
municipal, el City Hall. Ahí es donde empecé a ver cómo mi papá y sus 
amigos empezaron a involucrarse en organizar la comunidad, en tener redes 
con oficiales electos, con el gobierno municipal. Otras cosas empezaron a 
suceder, la cuestión de la amnistía en el 86, ellos organizaron mucha gente. 
Realmente eso fue muy impactante para mí, ver a mi papá, queriendo ayudar 
a su comunidad, y cuando yo tuve la oportunidad de servir como un oficial 
electo en la ciudad, pensé que ahí seria mi determinación de lo que es el 
trabajo comunitario.- 
AL-¿Hubo algo en específico que te orillara a esto?- 
CZ-Donde estudié realmente no había mucha gente latina en lo que es la 
administración de la escuela, había mucha discriminación para estudiantes 
como yo. Por ejemplo, cuando le dije a mi director académico que quería 
estudiar en una universidad, me dijo: “no te preocupes, tu gente es buena con 
las manos, ¿por qué no te vas a una carrera de mecánico o de electricista?”. 
Eso me impactó mucho porque dije: “yo te vengo a decir que vengo a 
estudiar a la universidad y tú me vas a decir que gente como yo nada más 
podemos arreglar carros”. No le hice caso obviamente, conocí a otros 
maestros que me dieron ese aliento para continuar académicamente en la 
universidad. Cuando terminé mi bachillerato, empecé a buscar la forma de 
cómo integrarme a ayudar a mi comunidad y se me abrió la oportunidad de 
que me pude postular para un puesto de comisionado en educación. Lo que 
me impulsó fue que estaba joven, tenía 24 años, y me puse a pensar: “no 
tiene mucho que yo estaba en esa escuela”, y empecé a ver que había más y 
más gente latina y seguían en el mismo plan esos administradores blancos, 
que no tenían interés de las personas con las que estaban trabajando. Eso me 
impulsó a ser parte del sistema para cambiarlo y para mejorar las condiciones 
de los estudiantes; que cuando yo los miraba en las calles o cuando iba a las 
escuelas, pues básicamente me miraba a mí mismo, y dije: “algo tiene que 
pasar aquí, que es diferente”, y me tomé ese riesgo de salir y hacer una 
campaña y hacer esa elección.- 
AL-¿Cuándo llegaste a Estados Unidos?, ¿recuerdas la fecha?- 
CZ-Sí, en junio de 1979 fue cuando ya me vine a radicar permanentemente… 
terminé la normal en Nuevo León y ya me vine, terminamos en mayo y ya en 
junio ya me vine para acá.- 
AL-¿Recuerdas la fecha?, ¿cuándo te convertiste en…?- 
CZ-Perdí la primera vez que me postulé, había tres puestos y 13 candidatos. 
No sabíamos, no estábamos bien organizados, eso fue en el 99. El próximo 
año hubo otra elección y esa fue la que gané, en el 2000. 
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AL-¿Cómo ha sido tu experiencia como activista?- 
CZ-Es algo que uno tiene que escoger, uno tiene que querer hacerlo; esto no 
es para convertirte en algún rico. Específicamente, porque en mi trabajo, en 
las comunidades, yo digo “yo duermo en paz en la noche porque realmente 
en lo que estoy haciendo a través de mi trabajo en mi comunidad”, veo y 
siento la diferencia que está haciendo. Estamos cambiando el mundo, una 
familia por familia, una comunidad por comunidad. Veo un trabajo que 
realmente tiene muchos retos, a veces como que uno se fastidia por qué digo 
“las cosas no se mueven rápidamente” y a veces te frustras, pero poco a poco 
vamos y para mí sería una cosa que no cambiaría nada de lo que he hecho en 
mi vida. 
AL-Desde tu perspectiva, ¿qué se necesita para ser un líder comunitario? 
CZ-Más que nada ganas de ayudar, ganas de entender, ganas de trabajar, 
porque esto no es fácil. Uno tiene que trabajar. Sí, es bonito cuando te 
reconocen, pero realmente esos son momentos muy específicos. Uno tiene 
que tener ese compromiso de querer cambiar el mundo, cambiar la situación, 
identificar problemas y conseguir las soluciones; y eso es con base en mucho 
trabajo. La gente que yo más admiro y respeto en este mundo son personas 
súper trabajadoras, y si uno no tiene esas ganas, si uno no tiene esa pasión de 
realmente arrollarse las mangas y decir “vamos a hacer algo”, mejor haz otra 
cosa.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Nueva York, desde Estados Unidos?- 
CZ-Obviamente es algo muy complicado, muy triste en cierta manera, tengo 
mucho de ser mexicano. Afortunadamente he viajado mucho a México, 
entonces conozco muchas partes de México, pero realmente es súper triste 
ver lo que pasa en México por muchas razones. A veces yo me frustro porque 
realmente cuando veo comunidades migrantes que se enfocan en reconstruir 
la infraestructura de México, y no de acá, como que digo “no, vamos a ser 
realistas”, y me encantaría que esa energía, esos recursos que usan para 
mandar dinero para construir iglesias, puentes y carreteras, que usaran esa 
energía para reclamar en México que el gobierno se ponga al frente y al tanto 
de lo que está sucediendo. Entiendo que esos migrantes, mi papá es una de 
esas personas, tienen un afecto, una nostalgia del país quieren ayudarlo. 
Obviamente parte de lo que vinieron a hacer aquí es tratar ayudar de ayudar a 
su gente, y eso quiere decir, a veces tienen que ayudar a su pueblo, tienen que 
ayudar a su estado, pero lo que siento más es un nivel de cómo es complicada 
la vida en México. Tengo esperanzas de que van a surgir nuevos líderes en 
México, como aquí, en Estados Unidos, y tal vez ellos van a tratar de llevar al 
país a una trayectoria diferente, entonces tengo esperanzas de cosas que 
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pueden cambiar en México, pero más que nada lo que yo trato de hacer con la 
gente es enfocarse en ser activistas aquí, en quedarse aquí, en involucrarse en 
la política aquí. Como mi papá, que dijo: “yo nada más vine aquí a quedarme 
unos años y después me voy a regresar”; tiene ya 45 años y si le preguntas 
ahora que si se quiere regresar a México, y la respuesta es “totalmente no”. 
Llegamos aquí, aquí hay oportunidades, entonces nos deberíamos enfocar en 
ser ciudadanos aquí para mejorar nuestras vidas, porque yo le tengo mucha fe 
a este país y realmente muchas cosas aquí son posibles. Sí, hay 
discriminación, hay partidos políticos que no tienen nuestros intereses en 
mente, pero más que en ningún otro país, cosas grandes son posibles y me 
gustaría que la gente se diera cuenta de eso y que se enfocará en mejorar su 
situación aquí, a través de la participación cívica y de ser ciudadanos.- 
AL-¿Qué le sugerirías, en este contexto, al gobierno mexicano, si tuvieras la 
oportunidad, por supuesto, para vincularse más con sus comunidades en el 
extranjero y con sus líderes?- 
CZ-Bueno, creo que empezar por épocas. Le diría “dense cuenta quién está 
aquí en Estados Unidos”, la mayoría de personas, específicamente las que se 
han venido recientemente, son personas jóvenes, están teniendo hijos. Las 
tasas de natividad son altas, entonces enfocarse en apoyar a los niños y a las 
familias que están aquí; financieramente, cómo apoyar a las organizaciones 
que están trabajando, las instituciones, los gobiernos estatales, los gobiernos 
municipales. Hay modelos de cómo el gobierno mexicano puede involucrarse 
un poco más, en lo que es el desarrollo de los niños y de las familias, porque 
realmente, para mí en mi trabajo, todo es con base en la ciencia que nos dice 
intervenir temprano, cuando se están formando tiene mucha importancia para 
la trayectoria de la familia, lo que va a ser la trayectoria de ese niño. Para mí, 
sería que el gobierno apoyara a la gente joven que está aquí, y también una 
serie de intercambios educativos, el voto en el extranjero, sería importante 
específicamente porque los migrantes que están aquí tienen un afecto y una 
conexión con el país, entonces darles la oportunidad de votar aquí, es algo 
muy importante por muchas razones, la esperanza que yo tengo que van a 
surgir nuevos líderes que tienen una forma de pensar que es un poco distinta, 
que es un poco más para realmente arreglar los problemas que existen, aquí 
lo dice, income inequality, en México es algo más pronunciado. Entonces, 
para mí el voto en el extranjero también sería algo muy importante.- 
AL-¿Qué aspiraciones tienes en cuanto a tu futuro político en ambos lados de 
la frontera?- 
CZ-Mira, yo apenas acabo de postularme para, básicamente, lo que es en 
México un diputado estatal, aquí le dicen asambleísta. No ganamos la 
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elección, fue mi primera vez haciéndolo aquí en Nueva York, pero 
aprendimos mucho del proceso político, de cómo hacer campaña, aquí en la 
ciudad de Nueva York. Si hubiese ganado, hubiese sido el primer mexicano 
electo a un puesto estatal. Estoy en ese plan, esas elecciones son cada dos 
años, en dos años me voy a postular otra vez, este es el distrito cincuenta y 
uno, representa a Brooklyn y a Sunset Park, en donde hay una comunidad 
amplia mexicana y para mi es importante estar involucrado en la política y 
ser voz de la gente mexicana, pero también el distrito donde yo vivo, es un 
distrito muy diverso, entonces no puedo ser el líder nada más de los 
mexicanos, también tengo que ver y representar a toda la comunidad, pero 
para mí es importante que la comunidad mexicana en Nueva York, ocupe 
espacios políticos. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, a través de mi 
trabajo, a través de lo que he hecho en la comunidad. Yo estoy súper 
consciente de la diferencia que puede hacer el poder político. Podemos hacer 
muchas cosas como los líderes comunitarios, como profesionistas, pero la 
dinámica cambia dramáticamente con el poder político, y eso es lo que quiero 
ver en esta comunidad. Vamos poco a poco, ya tenemos a Carlos Menchaca, 
el primer concejal méxico-americano. Yo estoy en ese plan de convertirme en 
un asambleísta a través del proceso electoral y más que nada, lo que quiero 
hacer con Carlos y con esas personas aquí en Nueva York, es identificar y 
preparar a otras personas, de mi generación y hasta las personas que vienen 
atrás de nosotros, para empezar a concientizar que realmente una de las 
maneras en las que vamos a continuar a tener un efecto y a tener una 
presencia pesada aquí en Estados Unidos es a través del proceso político.- 
AL-¿Tienes alguna afiliación partidista aquí o en…?- 
CZ-Yo soy demócrata, yo corrí, yo me postulé en la primaria demócrata, en 
contra de un demócrata que tiene más de 20 años en Albany, que se ha 
olvidado totalmente de la comunidad, de las prioridades que realmente son 
las importantes en la comunidad. Por esa razón no es fácil, él tenía tres veces 
más en el banco, de dinero, nosotros nada más pudimos recaudar cien mil 
dólares en cinco meses, pero toda nuestra gente fue voluntaria, yo nada más 
tenía dos pay staff, él tenía toda la maquinaria y todo el dinero, y me siento 
orgulloso porque con cien mil dólares, con puros voluntarios y con poca 
organización, llegamos al 30 por ciento del voto. Para mí, eso fue algo que le 
mandó un mensaje a mucha gente de “esta gente se está organizando”. 
Aprendí mucho y estas lecciones las vamos a aplicar para que la segunda vez 
consigamos el 51% del voto. Ya tenemos el treinta, falta pelear 21.- 
AL-¿Y en México, una afiliación política en México?- 
CZ-No.- 
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AL-¿Crees que con el tema de la credencialización de votantes mexicanos en 
el exterior haya más participación en las elecciones del 2018, va a haber un 
cambio también en la modalidad del voto, tú crees que haya más 
participación?- 
CZ-Espero que sí, creo que sí por muchas razones. En primer lugar, por 
mucho tiempo he escuchado esas ganas, mucha gente que conozco aquí, 
quieren ese privilegio de votar, entonces yo pienso que sí. Y pienso que, si se 
organiza, porque obviamente una cosa es decir si van a tener derecho al voto 
y otra cosa es realmente organizar un sistema donde se facilite el voto, 
porque si no se hace eso, a donde la gente está cómoda, que sea conveniente, 
realmente no va a funcionar. Si realmente ponen en marcha un plan, 
realmente convocar y darles esa oportunidad a las personas, yo creo que 
puede hacer una gran diferencia.- 
AL-¿Crees que ahora que va a haber más credenciales para votar para 
México, que nuestros paisanos voten más?- 
CZ-Ojalá, y voy a hacer todo lo posible por que la gente… a motivarlos, 
gracias a Dios a través de los negocios que tengo un buen potencial de 
llegarle a mis paisanos, a través de todas las maneras… el contacto con ellos, 
voy a hacer todo lo posible y lo hemos hecho. De hecho, con el Consulado 
hemos hecho cápsulas pequeñas, que pasamos en los eventos donde 
informamos a los paisanos que deben de votar, es la única manera en la que 
vamos a hacer valer nuestros derechos, nuestra voz.- 
AL-¿Estarías dispuesto a que una organización en Estados Unidos, si hubiera 
una institución en México o en Estados Unidos, te ayudara con tu 
capacitación para mejorar tu desempeño como líder?- 
CZ-Claro, me encantaría.- 
AL-¿Algo más que nos quieras compartir que no te haya tocado en la 
entrevista, que tú nos quieras decir?- 
CZ-A mí lo que me importa es que se difunda la información. Yo tengo 
mucha esperanza en la comunidad mexicana, realmente me siento muy 
positivo, porque realmente reconozco a través de mi crianza, en lo personal, 
siendo hijo de migrantes mixtecos, poblanos, que hay valores, que hay 
prácticas en el hogar mexicano que realmente nos hacen personas fuertes, 
trabajadoras y es importante que nosotros como líderes, hagamos 
intencionalmente u plan de cómo resaltar esos valores, relatar lo que es el 
hogar mexicano; porque a veces nos pintan de una manera como 
mexicanos… Si uno se pone a mirar los canales de las noticias 
conservadoras, realmente nos pintan como personas que venimos a quitarles 
los beneficios a los americanos que están trabajando supuestamente muy 
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duro, muy fuerte. Realmente no se resalta lo que son los valores de un hogar 
mexicano y a través de mi trabajo, de mi activismo político, ese es el mensaje 
que quiero que la gente sepa, que realmente, sí hay necesidades, pero que 
realmente las fortalezas son lo que sobrepasa las necesidades en la 
comunidad mexicana y creo que nosotros como líderes tenemos que 
realmente ser los quedamos esa voz, ser las personas que decimos hay 
fortalezas, hay valores y sí, hay necesidades, pero lo que nos define como 
gente, como mexicanos, son nuestras fortalezas, nuestros valores. Todo lo 
que hago siempre trato de resaltar eso porque necesita haber como una 
narrativa diferente de lo que se escucha lo que es la gente latina, la gente 
mexicana.- 
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Isabel Navarro 

Activista comunitaria 
21-01-2015 

 

 
 
AL-¡Buenos días!- 
IN-Buenos días, ¿cómo está usted?- 
AL-¡Muy bien! Gracias por estar aquí. Hoy es miércoles 21 del mes de enero 
del 2015. ¡Gracias por estar aquí! Estamos con la directora de Casa México.- 
IN-Presidente.- 
AL-Presidente, perdón. Isabel Navarro. Isabel, muchas gracias por estar con 
nosotros.- 
IN-Gracias por la invitación.- 
AL-No, gracias por tomarse el tiempo. Vamos a hacer una serie de preguntas 
para que conozcamos su trayecto. ¿Nos puede decir su nombre completo y si 
quiere… su edad?- 
IN-No, si yo no tengo problema. Yo nací en 1934 el 30 de diciembre. O sea, 
que acabo de cumplir 80 años. Pero yo no siento que tenga 80 años.- 
AL-No, tiene un espíritu joven. ¿De qué estado y municipio de la República 
Mexicana es usted?- 
IN-Bueno yo nací en la Ciudad de México. Nací en una familia humilde. 
Pero si usted ve mi acta de nacimiento, ahí dice, María Isabel Bello, el 
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apellido de mi papá, en paz descanse, y García. Nació en las Lomas de 
Chapultepec. ¡Eso es lo que dice en mi acta de nacimiento! Pero eso no tiene 
que decir que no vengo de un lugar muy pobre. Y lo digo con mucho 
orgullo.- 
AL-Claro. ¿Su nacionalidad es mexicana? ¿Tiene la doble nacionalidad?- 
IN-No, tenemos doble nacionalidad. Mi esposo y yo tenemos doble 
nacionalidad. Yo me hice ciudadana porque antiguamente uno de los 
requisitos en las universidades que daban becas para los hijos, pedían que los 
padres fueran por lo menos ciudadanos. Aunque no hayan nacido aquí. Las 
Ivy leagues que les llaman. Yo por eso me hice ciudadana.- 
AL-¿Y su profesión actual?- 
IN-Bueno, ahora estoy retirada totalmente. Pero yo he trabajado en diferentes 
áreas.- 
AL-Oiga y ¿por qué emigró a Estados Unidos?- 
IN-Yo no vine, me trajeron. Mi esposo me dijo: “nos vamos para allá por dos 
años”. Mi esposo es ahora profesor de patología e histología en la escuela de 
medicina de la Universidad Colombia. Ahora está retirado. Pero entonces él 
se especializó aquí en Estados Unidos. Inclusive los hijos nacieron aquí. La 
mayor nació en San Luis Missouri. El siguiente, en Little Rock. Y la tercera 
en Nueva York. Los dos más pequeños en México, que fue cuando nos 
regresamos.- 
AL-Claro.- 
IN-Mi esposo trabajó allá en el hospital que se cayó cuando tembló. En el 
Centro Médico La Raza.- 
AL-Sí, el Centro Médico La Raza y el que se cayó en el Siglo 21 que ahora 
está en la Colonia del Valle. ¿Cuauhtémoc, no?- 
IN-Sí, el Centro Médico Nacional se llamaba. Que se cayó totalmente. Él 
trabajó ahí en el pediátrico y fue profesor. Incluso todavía es profesor porque 
ganó el título a concurso que le llaman dBe histología y patología.- 
AL-¿Cuando llegó a Estados Unidos?- 
IN-La primera vez que vine aquí fue en 1957 porque mi hija nació en el 58 en 
San Luis Missouri. En el 60 nació mi hijo en Little Rock, en el 62 la otra en 
NY y la que sigue que es la abogada, en el 63 nació en México y la más 
pequeña también en México.- 
AL-Oiga, ¿y cómo fue su experiencia cuando estuvo en Estados Unidos?- 
IN-¿En cuanto a qué?- 
AL-¿Cómo sintió la cultura, como se sintió usted en su vida personal?- 
IN-Bueno, este, en mi vida personal, como le digo, afortunada o 
desafortunadamente el México cuando la gente no tiene dinero tiene que 
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empezar a trabajar. Mis hermanos empezaron a trabajar desde muy chicos. Y 
mi madre y mi padre, en paz descansen, decían que acepte lo que Dios le da 
y trabaje y haga lo que pueda dentro de eso.- 
AL-Claro.- 
IN-Ahora, cuando yo me casé, mi papá me dijo: “se casa con ese hombre y es 
para toda la vida y tiene que seguirlo a donde vaya”. Ese era el concepto que 
se tenía antiguamente en México. ¡Yo no sé cómo son las cosas ahora en 
México! Mi esposo es una buena persona. Más que nada es un buen padre. 
Cuando vinimos para acá la primera vez, yo no sabía nada de inglés. 
Absolutamente. Yo estudie en México. La primaria la estudié en el Instituto 
Anglo Francés que empezaba entonces. Porque acuérdese que yo tengo 80 
años y el Instituto Anglo Francés de la calle de Colombia, que es donde 
vivíamos nosotros. Y de ahí se fueron a la colonia Roma y por allá seguimos. 
Y después algo pasó que le llaman, no le llaman mesa directiva… los que 
financiaban el colegio… no sé qué paso, pero las becadas, porque yo fui 
becada, mi mamá nos consiguió la beca, terminamos en el Instituto Juana de 
Arco. Y de ahí yo pasé a estudiar en un instituto comercial que no sé si 
todavía existe. Que tuvimos que tomar el examen en la Secretaría de 
Educación que ahí nos enseñaron de todo, contabilidad, todos los sistemas 
legales de diferentes países. Y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mi 
hermano mayor y yo, tuvimos que trabajar para pagar nuestros estudios. 
¡Entonces a mí me fue difícil adaptarme por el idioma y por el ambiente y 
por la comida! Porque entonces no había todo lo que hay aquí. Pero no me 
fue difícil adaptarme desde el punto de vista de hacer lo que tenía que hacer. 
Porque desde mi niñez, uno de adaptaba a lo que uno tenía que hacer.- 
AL-Claro. ¿Cómo se incorpora usted al activismo, ayudar a la gente, cómo 
fue?- 
IN-Bueno, es una historia un poquito larga y se la voy a resumir. Cuando 
llegamos aquí, que ya me puse más activa… le tengo que preguntar, como le 
diré como un prólogo de lo que le voy a contar. Cuando estaba en Little 
Rock, yo no sabía nada de inglés. Absolutamente nada. Entonces una señora 
que hablaba zapoteco, me dijo así: “yo soy muy inteligente, yo voy a la 
escuela, tú cuida a los niños, yo marido no te manda a México”. Porque mi 
esposo todavía no se arreglaba. No puedes hablar inglés, no puedes hacer 
nada, yo no puedo estar cuidándote, llevándote a las tiendas… porque en ese 
entonces no eran supermercados, eran tiendas que usted tenía que pedir 
“deme esto, deme aquello”. Y la señora me dijo: “yo no me voy a México, 
marido no me manda a México”. Y yo dije: “pues este señor que me dice… 
bueno, en conclusión, esa señora”. Como ve, no hablaba bien español. Por 
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tres años me cuidó a mis dos hijos mayores en Little Rock. Cuando ya 
gracias a ella yo pude hacer el GED, tomar un curso de técnica de histología, 
volver hacer el curso de administración de negocios allá en el estado de 
Kansas, y lógicamente aprendí inglés. Cuando ya nos vinimos de Little Rock 
para Nueva York, la señora nunca me cobró. Yo le decía ¿cuánto te debo? Y 
ella me decía: “tú no te lo tienes dinero, tú no te lo pagas”. Así me hablaba 
porque no sabía hablar español. Lo único que hablaba era zapoteca, era del 
Estado de México. ¡Bueno yo no sabía cómo pagarle porque la verdad es que, 
si ella no me hubiera cuidado a los niños, yo no hubiera, como le digo, haber 
podido hacer todo eso, empezando por el inglés! Si no hubiera sido por usted, 
yo me hubiera ido a México porque mi esposo se estaba especializando, no 
podía estarme contemplando, llevándome a la tienda, ayudándome a cuidar a 
los niños, etcétera. ¿Sabe qué me dijo? Tú te lo pagas cuando tú te lo ves otro 
paisano, tú te lo tienes que ayudar. Y a mí nunca se me olvida eso. Incluso 
me regaló monedas de plata que después me las robaron. Antiguas de aquí de 
Estados Unidos, de a dólar. Dice: “muy importante que tú ayudes otro 
paisano”. Cuando llegamos aquí a Nueva York, cuando yo llegué al 
aeropuerto, mi esposo me dijo: “te tienes que regresar a México porque 
donde contraté el apartamento no nos admiten porque cinco niños no nos van 
a dejar subir al apartamento”. Entonces, la madrina de mi hija mayor, que el 
padrino es cirujano, ya murió, que en paz descanse, se fue a México. Ella nos 
permitió vivir ahí los dos meses que él se fue a México. Cuando yo llegué 
aquí a NY está “homeless” y luego de ahí nos fuimos a otra casa. De una 
mexicana yucateca casada con un cubano. Que el cubano era supervisor del 
edificio y la hija era enfermera. El esposo de la enfermera estaba en Vietnam. 
Era cuando estaba la guerra de Vietnam. Y el supervisor le dijo, no sé dónde 
lo conoció mi esposo, vente ahí porque hoy se pasa la vida en la casa de 
nosotros porque está muy deprimida pensando que el esposo, que, si le pasa 
algo, lo matan, etcétera. Ahí nos fuimos a vivir otra vez. Andábamos como 
gitanos. Entonces, ya después ese mismo señor, nos consiguió un 
apartamento en ese mismo edificio. Washington Hights, que, desde ese 
entonces, del 79, vivimos en Washington Hights. ¡¿Ve por qué me tardé?, 
porque había muchísimo tráfico!- 
AL-Sí, no se preocupe.- 
IN-Entonces de ahí yo empecé a llevar a los niños a inscribirse a la escuela. 
Mis hijos habían estado en México en el Colegio Americano entonces eran 
bilingües. Mi hijo que fue a “Colombia University” y tiene maestría de esa 
universidad en “international law” y “public administration”. Bueno, cuando 
llegamos a la escuela, la asistente de la directora lo colocó en la clase que le 
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llaman IGC. Que porque estaba dos grados más adelantado en lectura y tres 
grados en matemáticas. Eso fue en septiembre, y en enero, la maestra me 
gritó y me dijo “Mrs. Navarro, Francisco doesn’t belong in my class, he has 
to go to four six.” “Four one” eran los más inteligentes y ya de ahí bajaban 
los que eran menos inteligentes. Me lo quería poner en la clase donde el 
nivel de lectura era de segundo grado. Yo le digo: “pero usted no me puede 
hacer eso”. Para no hacer el cuento largo, yo como dicen los americanos, “I 
took on the system” sin conocerlo. Tres meses estuve luchando para que no 
me sacaran a mi hijo de esa clase. Fui con Badillo, en paz descanse, que 
entonces me dijo que él no sabía de educación y no hablaba español. Una 
señora, que era muy activa entonces, era la época de los hippies, una de ellas 
que decían que era la que ayudaba a los hispanos y los afroamericanos, una 
de ellas me dijo: “yo te llevo con el ‘counselor’ para que presente tu caso 
porque no es justo lo que te están haciendo. Pero yo te llevo y tú hablas”. ¡Yo 
dije, yo voy! Yo andaba con copias de todo lo que me habían dado. Que a mi 
hijo le ponían “excelent” “A+”. Fui y hablé con el “counselor” y el 
“counselor” me dijo: “¿pero qué es esto?” Como a esa señora que era muy 
activa le tenían miedo… entonces ya hablé con el “counselor” y él mandó a 
alguien para decirle al director de la escuela que no podía quitármelo de ahí. 
Para esto, como le digo, los hippies, el village voice, reporteros, en muchos 
canales, varios querían entrevistarme. Para que yo declarara que era un caso 
de discriminación. Pero yo no quiero nada de eso. Porque yo pienso en mi 
hijo, cómo le va a afectar en el futuro a él si sale en ese escándalo. Porque era 
un escándalo y me acosaban ahí para hacerme entrevistas. Cuando yo llegué 
después de que vi al consejero, en la escuela el director ya nos estaba 
esperando. Hay un muchacho, no recuerdo el nombre ahora, me hizo una 
entrevista… hubiera yo traído el artículo. Donde hace un rato de esto que le 
cuento, cuando llega ahí el director me dice “Mrs. Navarro, ¿por qué le habló 
por teléfono al “counselor”? Y este señor me espera en la calle, ¿qué le pasa?, 
yo pensé. Dice me ha ordenado que deje a Francisco en el ABC class. Le 
dije, yo no le hablé por teléfono al “counselor”. ¿Entonces cómo me llama y 
me da la orden? Le dije, yo lo fui a ver. ¿Me dice, ¿what? Le dije “sí, yo 
hablé con él personalmente”. Y dice “bueno, él se va a quedar”. Entonces, 
por orden del “counselor” se va a quedar en esa clase. Dije, “ok, bueno, por 
favor póngamelo por escrito”. ¿Que la secretaria no estaba?, y le pregunté: 
¿pues qué le pasó? “You can have a pen”. Tengo el papelito donde puso 
“Francisco Navarro stays in Four One”. Y le dije, “coma for the remainder of 
the school year 1966”. ¡No lo quería firmar! Le dije “bueno, no lo firme, yo 
lo voy a llevar con el ‘counselor’ ”. Y así fue que mi hijo se quedó. ¡Entonces 
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son cinco que teníamos, él era el segundo! Había tres más que iban a ir a esa 
misma escuela. Escuela pública porque mi esposo, nos vinimos sin dinero, él 
no tenía licencia, él estaba de voluntario trabajando. Él comenzó primero de 
instructor, hasta que sacó su licencia. Y él se dedicó a estudiar mientras yo 
me dediqué a hacer todo este lío. Mi esposo no supo hasta que ya había 
pasado. Pero ya que vi eso y vi otras personas, no mexicanos, había 
portorriqueños que les pasaban a sus niños de grado por la edad. ¡Yo digo, 
pero pues no le están haciendo un favor al niño! Se siente bien porque lo 
pasan de grado, pero pues no. Me involucré en una sesión de padres y me 
empecé a involucrar con los políticos. Un senador nos dio dinero para los 
programas bilingües y de ahí ya empecé a ser activa en la comunidad. Me 
eligieron como presidenta de la asociación de padres, después me eligieron 
miembro de la junta escolar. Dure 23 años como miembro de la junta escolar. 
Que para mí es mucha responsabilidad. Pero yo estaba ahí no nada más por 
mis hijos sino por los demás. Porque nunca, le repito, nunca se me va a 
olvidar lo que me dijo la paisana que no hablaba español.- 
AL-¿Qué cree usted que tiene que tener un líder comunitario?- 
IN-Que no sea egoísta, que no esté por sí mismo. Que de verdad tenga el 
corazón. Porque mis hijos me dicen: “mamá, pero te llaman a las dos de la 
mañana y haces eso”. Y digo: “hay que hacer el favor cuando la persona lo 
necesita”. Por ejemplo, les digo, “tu papá es una buena persona, siendo 
mexicano no es machista”. Pero si tú puedes ayudar a una persona y no te 
cuesta nada, tienes la satisfacción de que ayudaste a esa persona. Yo le dije a 
unas seños puertorriqueñas que a su niña la pasaban de tercero a cuarto 
grado, yo le dije a la consejera “eso está muy mal”. La consejera me dice 
“bueno, tú me sirves de traductora y le hablamos y le explicamos al señor. Le 
explicamos al señor que la niña estaba mal y que tenía que repetir el grado”. 
Pero como los pasaban por edad. Cuando yo estaba en la junta yo promoví 
que no se pasaran de grado a menos que estuvieran en el nivel adecuado. Ese 
señor después me agradeció porque la niña repitió dos veces, pero después ya 
se puso al corriente y terminó e hizo una profesión. Yo decía, yo me defiendo 
porque yo de mi madre lo aprendí. No le tengo miedo a nadie. Y veo que nos 
vinimos de México y que mis hijos van a ser aquí un número de un grupo del 
montón que hacen mucha propaganda en ese entonces y todavía, que los 
mexicanos son los receptores, el número más grande de fallas. Yo siempre les 
decía a mis hijos yo no quiero que ustedes sean de ese grupo. Ustedes tienen 
que seguir adelante. Ahora tu padre está más educado que yo. Porque él es 
médico, es profesor, él sabe más. Pero a mí la vida me ha enseñado mucho y 
a veces se aprende más de la vida que de los libros, decía mi mamá. Entonces 
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yo pienso que si un líder de verdad se considera líder, lo está haciendo por 
ayudar a la gente. No lo está haciendo por decir: “yo fui y yo hice”, salir en la 
tele, salir en el periódico. Porque aquí mejor ahí lo dejo-. 
AL-¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?- 
IN-Ay yo no sé. Me da tristeza. Me da tristeza porque yo pienso, cuando yo 
fui a la escuela primaria, nos enseñaban que eso no enseñan aquí, la 
geografía, pero divida por tierra, por lo que sembraban, por ríos… que eso no 
lo enseñan aquí en las escuelas. Pero yo les completaba a mis hijos en la casa. 
Y yo digo, por ejemplo, en Chiapas, hay terrenos muy fértiles, en todo el país 
yo creo que se puede hacer algo para que ya salgan adelante los mexicanos. 
Porque yo le dije aquí a una persona que me entrevistó el otro día, y yo dije 
“no lo va a poner porque no le gustó lo que le dije, aquí los mexicanos vienen 
a pasarla de caída”. Mi esposo siendo profesor y mire lo que yo pasé. Yo 
llegué a ver paisanos que viven, vivían en ese entonces, en los sótanos de los 
edificios al lado de las aldeas donde pasan las ratas. Les ponían un camastro 
y les cobraban en ese entonces cinco dólares a la semana. ¿Y quienes 
hacían eso? La gente que cuidaba los edificios o que estaban en complicidad 
con el que cuidaba el edificio. Dividían con cobijas, ponían un mecate de un 
lado y si había otro ponían otro. Eso eran los cuartos. Y pues los explotaban. 
Aquí, cómo le diré, como yo le decía a mi mamá, mi mamá no sabía leer ni 
escribir y decía: “te vas a amar a Dios en tierra ajena”, y los paisanos que 
vienen sin preparación sufren mucho. ¿Sabe cuánto pagan de renta? Mínimo 
mil doscientos, mil quinientos. ¿Y qué pasa como resultado? Que si rentan un 
apartamento, de dos o tres cuartos, tienen que rentar dos cuartos para sacar 
400 y de otro 400. Y ellos se amontonan, una familia en cada cuarto para 
pagar 1,500, 1,200. Eso no es higiénico ni es bueno, pero es la realidad. 
Ahora, como le digo, yo empecé a involucrarme en las escuelas viendo lo que 
pasaba ahí, pero en ese tiempo, en los 80 empezaron a llegar los floreros. 
Fueron los primeros mexicanos que llegaron aquí. Yo como le digo llegaban, 
no tenían familiares, se hospedaban en los sótanos, algunos se hospedaban en 
algún rincón que encontraban en algún edificio que no los corrieran. Para ese 
entonces ya mi hijo, en los 80, ya estaba en Colombia. Yo me involucre 
mucho en Washington Hights. Y la mayor parte de la comunidad en ese 
entonces eran dominicanos. Y yo luché mucho por los programas bilingües 
porque todos los niños que venían de la República Dominicana, casi no 
habían ido a la escuela. Entonces, si usted, un dominicano, ahora que tiene un 
máster en administración, que es médico, que otro, pregúntele cuál fue su 
escuela elemental y “high school” y casi todos le dicen Washington Hights. 
Porque había un superintendente portorriqueño que se preocupaba de verdad 
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por la educación de los niños. Una de las cosas que hizo fue implementar la 
semana dominicana. Después se hizo el mes de la herencia dominicana, 
donde les contaba la historia, les traía gente de la República Dominica que les 
sirviera a los niños. Y todo esto porque yo le digo un día, señor Amato, en 
paz descanse, porque murió de leucemia, sabe que fui a la escuela que le 
pusimos el nombre Juan Pablo Duarte. Y vimos a un niño ahí jugando y le 
pregunte si sabía quién era, ¿y sabe qué me dijo el niño? Dijo: “ ah, pues 
sería el dueño de la escuela”. ¿Usted cree que es justo que un niño 
dominicano no sepa quién es Juan Pablo Duarte? Es como si usted le 
pregunta a un niño aquí quién fue Miguel Hidalgo y no saben. Entonces él 
implementó eso, implementó programas para que los padres se involucraran 
en la educación de los hijos. Cuando mi hijo ya estaba en la universidad yo lo 
llevaba ahí y lo iba a visitar y le llevaba comida. Cómo somos las madres 
mexicanas y me dice ahí un día: “mira tú estás ahí en Washington Hights 
ayudándole a los dominicanos, ¿qué vas a hacer por los mexicanos?” Y le 
digo, “¿por qué me dices eso?” Dice, “acaba de venir la policía aquí y agarró 
a un señor mexicano que estaba vendiendo flores. Porque ellos iban ahí los 
días de la graduación de los universitarios en Columbia. Agarraron sus flores, 
se las rompieron, las echaron en una bolsa de basura”, le dijeron “you greasy 
mexican, go back to Mexico”. ¡Lo metieron en una camioneta, lo 
empujaron… y le digo ¡ay, dios! Y me dice, “¿y qué vas a hacer por los 
mexicanos? Estás allá día y noche con los dominicanos… que vas hacer por 
los mexicanos?” Ay dios mío yo estaba, pero de verdad, muy afectada. Le 
digo, “¿cuándo pasó eso?” Y dice, “hace rato”. Le digo, “¿sabes qué? No me 
preguntes qué voy a hacer por los mexicanos…”, “¿qué vamos a hacer por 
los mexicanos? Porque tú estás aquí, tú los viste aquí, yo los veo allá 
vendiendo flores, pero yo nunca he visto que un policía haga lo que tú dices”. 
De ahí me involucré con la policía. Yo iba a los cuarteles a hablar con los 
capitanes para decirles que ellos venían aquí a trabajar para mandar dinero a 
su familia, no venían a robar o a ser delincuentes. Pero mi hijo en Columbia 
organizó un grupo de mexicanos. Yo hacía la comida y ellos traían a otros 
estudiantes. Recaudábamos fondos para comprarles zapatos, cobijas, porque 
le digo que vivían en sótanos entonces no tenían con qué cubrirse. Íbamos y 
comprábamos las cobijas en rollos, de esas cobijas que daban en los 
hospitales antes, las cortábamos para que tuvieran cobijas. También 
conseguíamos zapatos de las ventas que hace la gente que ya no quiere sus 
cosas y las quiere vender. Hacíamos bailes para recaudar dinero. De ahí me 
empecé a involucrar con los mexicanos. Mataron a un señor por allá, y le 
hicimos una misa. Lo mataron porque le robaron el dinero de las flores y él 
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llevaba un bate para defenderse, con ese mismo bate lo mataron. Le hicimos 
una misa por allá en la 145, pedimos permiso a la policía para hacer una 
procesión del lugar del que lo mataron hasta la iglesia. Cuando hablé con el 
capitán me dice, “pero tú estás pidiendo mucho. La gente se va a asustar. Sin 
exagerarle creo que puso como 30 policías. Íbamos y la gente iba con 
miedo”. Les dije: “no tengan miedo, mientras que respetemos la policía no 
tiene que hacernos nada”. Ya que terminó todo, el capitán me dijo 
“reúnelos”, porque quería hablar, había cuatro muchachos que eran los 
líderes, dijo: “mira, yo los respeto y los admiro porque nosotros pensábamos 
que iban a pelear o que iban a estar borrachos o que iban a hacer cosas 
indebidas, pero han sido tan respetuosos que yo de verdad los admiro”. Yo 
iba, como le digo en la mañana cuando hacen la llamada a las 7 de la mañana, 
forman a los policías y les dicen a dónde van a ser asignados. Y antes de eso 
los capitanes y eso, lo arregló una colombiana Yolanda Jiménez, ¿no sé si 
usted ha escuchado hablar de ella?- 
AL-No, no he escuchado.- 
IN-Ella fue muy activa con nosotros, nos ayudó mucho. Yolanda Jiménez. 
Era comisionaria de policía, colombiana. Ella fue la que arregló esto. 
Entonces el capitán me ponía a hablar y decía: “pero tiene que hablar en 
inglés”. Y lo le decía: “bueno, pues primeramente perdón porque yo tengo 
mucho acento, pero básicamente ellos (los mexicanos) vienen aquí a trabajar, 
los acosan, los insultan, les roban y todo”. Los encarcelaban. Teníamos que ir 
allá a lo que le dicen “central booking” porque los encarcelaban y no 
esperaban el tiempo debido que tenían que esperar. Se los llevaban directo 
para allá. Estoy haciendo el cuento muy largo, pero a mí me interesa que 
sepan lo que han sufrido ellos.- 
AL-Oiga, ¿pertenece a algún partido político?- 
IN-No. Bueno, yo soy registrada para votar como demócrata, pero a la hora 
de la votación yo voto según el candidato.- 
AL-Y en México nunca, ¿verdad?- 
IN-Yo nunca voté. Ya que nos han prometido que vamos a votar desde hace 
30 años.- 
AL-¡No pues ya van a votar!- 
IN-No, yo no creo.- 
AL-Ya les van a dar credenciales, parece. ¿Usted cree que si les dan 
credenciales para votar aquí, vaya a haber más mexicanos que voten?- 
IN-Eso es una pregunta que yo le diría como que sí como que no. Van a 
decir: “para qué, si ya sabemos que va a haber trampa”. Yo hablo con la 
gente.- 
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AL-Claro.- 
IN-Y yo sé el pensamiento que ellos tienen. Nosotros, y está mal que yo lo 
diga, nosotros somos como el brindador de muchos problemas que se pueden 
enfrentar en el Consulado. Porque hablan del Consulado esto, el Consulado 
lo otro. Yo les digo, “miren, nosotros vamos al Consulado San Pablo”, la 
última vez, 570 y pico documentos se expidieron, pero se atendieron como 
600 gentes en cuatro días. Cuando me hablan del Consulado yo digo, pero 
bueno, ellos vienen aquí porque nosotros venimos y se portan muy bien. Nos 
tratan con respeto, hay que decir las cosas como son. Ahora, si usted habla 
con respeto, lo tienen que respetar. Pero yo los he visto que a veces llegan 
agresivos y ya pues más o menos se calman. Pero no sé si votarían la verdad.- 
AL-Pero pues va haber posibilidad. ¿Algo más que nos quiera compartir de 
su experiencia? ¿Qué quiera decir para esta entrevista?- 
IN-Bueno, yo no sé. Yo creo que mi experiencia… cuando vamos a las 
reuniones las otras mujeres dicen “ahí va la vieja chismosa presumida”. Mi 
experiencia aquí ha sido, porque me han entrevistado a mis estudiantes del 
PhD que van a sacar la maestría.- 
AL-Sí, del doctorado.- 
IN-La primera pregunta que me hacen es: “¿te sientes muy frustrada?” Yo no 
me siento frustrada. “¿Te sientes discriminada?” Yo no me siento 
discriminada. Uno mismo, y yo siempre les decía a mis hijos, uno mismo se 
discrimina. En esa época, aunque soy mexicana yo les enseñé a mis hijos a 
leer y a escribir. Me traje libros de historia mexicana y entrando a la casa es 
territorio mexicano. La maestra está allá y su madre está aquí. Y su padre está 
trabajando y él no tiene tiempo, pero su madre aquí manda y eso es lo que 
hacen. Mi hijo que trabaja en la ciudad, es bilingüe. Totalmente bilingüe, 
sabe leer y escribir. Antes, cada vez que había corte en el presupuesto se 
preocupaba. Y decía “mira, nunca me sacan”. Y yo le decía: “no, pues ¿no te 
das cuenta que eres bilingüe? Eres bilingüe y eres bicultural”. Ahora está 
trabajando en lo del IB, superVisando eso. Tuvo que trabajar el domingo en 
una biblioteca, y dice la mayor parte son mexicanos los que vienen al IB. 
Ahora mi mayor experiencia aquí, pero usted sabe, como decía mi mamá, te 
vas a amar a Dios en tierra ajena. No es tu país, uno tiene que respetar. En 
México yo me acuerdo que cuando mi esposo estaba en escuela de medicina, 
si había alguno que viene de estudiar medicina de España u otro país tiene 
que comenzar toda la carrera. Aquí no, aquí usted trae su título y pasa el 
examen, y puede empezar un internado y una especialidad. Lo mismo en 
otras cosas. Como lo hice yo, estudié y volví a presentar y todo. Uno mismo 
se discrimina. Cuando viene uno y quiere que le den la mano y en ningún 
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lado se la dan. Todos estudiamos en México, mi hermano y yo trabajamos de 
nueve a cinco e íbamos a la escuela de seis a 10. Y mis hermanos que están 
en México, gracias a Dios, yo no me quería casar. ¿Mi esposo me decía, pero, 
¿por qué no se quiere casar? Desde que estaba en segundo año de medicina le 
decía “no, mis hermanos tienen que terminar la carrera”. Y él siempre le 
ayudó a mi familia después de que nos casamos. Y ellos no son ricos en 
México, pero están bien. Tienen su casita, tienen su carrito. El que menos 
tiene es el que maneja taxis y tiene dos taxis para manejar. El otro es 
contador público, trabajó para la Modelo y para otras cervecerías. Y mi 
hermana se casó con uno que era abogado que trabajaba para la presidencia. 
Y ella también estudió en el Instituto de Michigan y se casó y casi no trabajó. 
Pero eso porque era la costumbre allá que usted les paga a sus hermanos 
menores. Yo estoy acostumbrada a eso. Pero como estaba yo tan ocupada no 
tenía tiempo de sentir frustraciones.- 
AL-Claro.- 
IN-Yo lo que quería era que mis hijos alcanzaran metas y que no fueran a 
hacer noticia. Porque aquí lamentablemente un mexicano mata, mató. Pero si 
es de otro país, si usted vive aquí y ve las noticias, dicen “bla, bla… un 
hispano”. Pero si es mexicano, ¿por qué? Yo le decía a mis hijos: “ustedes 
tienen que ser orgullosos de ser mexicanos”. Y para mí la mayor satisfacción 
es que mis hijos y mi esposo también ponen en alto el nombre de México. 
porque no cualquiera es profesor en Colombia. Y mi hija, la que es abogada, 
ahora es profesora de leyes en la escuela de leyes en Columbia. Y trabaja 
para “Legal Aid” y podría estar ganando muchísimo dinero, pero ella le gusta 
estar ahí porque dice que ahora está ayudando.- 
AL-Pues yo le agradezco mucho su tiempo, su entrevista. ¿Está de acuerdo 
que esto lo podamos poner en el libro?- 
IN-Sí, sí.- 
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AL-¿Me puedes proporcionar por favor tu nombre completo y edad?- 
JG-Jairo Guzmán Larios, edad: 46.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República Mexicana vienes?- 
JG-De Puebla, Atlixco, Puebla.- 
AL-¿Nacionalidad?- 
JG-Mexicano- 
AL-¿Tienes la doble nacionalidad?- 
JG-Doble nacionalidad.- 
AL-¿Grado máximo de estudios?- 
JG-Licenciatura.- 
AL-¿Tu profesión actual?- 
JG-Ahora mismo soy el presidente de la Coalición Mexicana, que es un 
trabajo de servicio social.- 
AL-¿Por qué emigraste a Estados Unidos?- 
JG-Familia. No vine por gusto, mi mamá nos trajo a mis hermanas y a mí, y 
hemos permanecido aquí.- 
AL-¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Recuerdas la fecha?- 
JG-En el ochenta.- 
AL-¿Mes?- 
JG-Diciembre.- 
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AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Estados Unidos, la 
recuerdas?- 
JG-Claro, nosotros somos indocumentados, seis en total y cruzamos la 
frontera. Tres cruzamos la frontera a pie y tres cruzamos en carro, con mi 
mamá.- 
AL-¿Te acuerdas de tus primeros días en Estados Unidos?- 
JG-Sí, me acuerdo que fue en diciembre, lo encontré extremadamente 
extraño. Fue la primera vez que viajaba en un avión de Los Ángeles a Nueva 
York, la primera vez que veía nieve, la primera vez que tenía que usar un 
abrigo tan pesado, primera vez que sentía el frío y primera vez que veía 
edificios tan altos, y apartamentos dentro de estos inmuebles.- 
AL-¿Cómo te incorporaste al activismo comunitario?- 
JG-Mi mamá asistía mucho a eventos. Me acuerdo que en ese entonces eran 
muy pocas familias mexicanas, andaba uno de casa en casa tratando de 
celebrar las fiestas patronales, de mantener esa tradición y de ahí fue saliendo 
parte de lo que tenía que hacer. Lo otro fue en una escuela jesuita, donde los 
curas nos enseñaron mucho que uno está aquí para servirle al prójimo. Pues 
yo creo que de ahí empezó a nacer una necesidad de incorporarse a un estilo 
de vida donde uno empieza a servirle al prójimo y no tanto enfocarse en uno 
mismo.- 
AL-¿Hubo algo que te orillara a esto, algún evento?- 
JG-No necesariamente creo eso. Yo quería ser un empresario, esa era mi 
meta. Fui a la escuela y en la universidad descubrí que tenía cierta habilidad 
en organizar grupos. En la universidad fui presidente de la organización de 
hispanoamericanos, el vicepresidente de la Asociación de Martin Luther 
King, en fin, de varios grupos. Descubrí que tenía cierta habilidad de 
convocar y trabajar en conjunto con un equipo, de poder unir un equipo para 
llevar a cabo ciertas actividades y metas. Aun así, no pensé en servicio social, 
la meta mía seguía siendo ser un empresario, y cuando me gradué de la 
universidad volví a Nueva York. Yo viví cinco años en Búfalo, donde hice la 
universidad. Cuando volví a Nueva York apliqué a dos trabajos, uno fue con 
una compañía y la otra fue con una organización de servicios sociales. La 
organización de servicios sociales me ofreció trabajo el viernes, la empresa 
me llamó el lunes. El mismo viernes que me llamó la organización de 
servicios sociales acepté, así es que si hubiese llamado la empresa el viernes 
creo que estaría hablando con otra persona.- 
AL-Entonces, ¿cuándo te conviertes en activista comunitario?- 
JG-No sé si soy activista comunitario, hay personas que se nombran líderes y 
no necesariamente llevan un liderazgo, o no necesariamente van haciendo un 
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trabajo de cambio social o de impacto social, pero sí creo que tengo un 
compromiso con nuestro hermano connacional, con nuestra gente 
latinoamericana, en el sentido de que yo conozco la experiencia. Yo vi a mi 
mamá sufrir, somos seis, y mi mamá era una señora que no hablaba inglés, 
trabajando tanto tiempo en fábricas, tratando de mantenernos. Vi lo que una 
familia inmigrante invierte para mantener una vida, no de alta calidad, pero sí 
de calidad, o mejor a la que teníamos en México. Y con esta experiencia, y 
mis estudios en psicología, empecé a trabajar con familias puertorriqueñas, 
dominicanas, y viendo lo mucho que sufrían ellos en no entender cómo 
manejar los problemas que estaba experimentando la familia. Creo que, para 
mí, en aquel entonces que empecé con mis trabajos de servicio social, era 
mucho de trabajar solo con el niño que estaba siendo afectado. Yo llegué a 
trabajar y empecé a trabajar mi labor de manera enfocada en el niño, pero 
estar muy consciente de que el trabajo que se tenía que hacer con el niño, 
debía ser en familia. De ahí empecé a desarrollar una práctica, donde el 
trabajo era mantener la seguridad de los niños, pero empoderar a toda la 
familia. Y esto es mi trabajo y creo que ha sido mi trabajo por los últimos 20 
años, de buscar cómo enfocar los esfuerzos familiares para apoyar y 
mantener a los niños seguros, y darles una vida mejor, pero el enfoque 
siempre es centrado en la familia, ¿Cuáles son las necesidades de la familia?, 
¿cuáles son las fuerzas de las familias?, y manejarlo de esa manera, no ver lo 
negativo, ver lo positivo; y cómo crecer de esa positividad.- 
AL-Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia como activista comunitario, 
cuéntanos? 
JG-He tenido la suerte de gozar de muchas amistades que me han dado la 
oportunidad de escucharles a ellos, de entender de dónde vienen, qué es lo 
que quieren, qué es lo que necesitan, y de ahí empezar a trabajar con ellos, a 
conectarlos a los servicios que existen a los diversos sistemas de apoyo que la 
ciudad ofrece. De tal manera creo que la comunidad ha llegado a creer que 
los puedo llevar a algo mejor, no creo que soy yo el que realmente ha creado 
algo, simplemente he encontrado la manera de conectar las familias que 
tienen ciertas necesidades a los servicios de apoyo que ya existen, y encontrar 
que esa relación de apoyo funcione dentro de ese marco de una necesidad y 
un servicio que ya existe y la vez trabajar con esos servicios, para hacerlos 
mejor, que tengan más conciencia de la experiencia migratoria, que no 
siempre existe.- 
AL-¿Qué se necesita para poder ser líder comunitario?- 
JG-No estoy tan seguro de qué se necesita, pero una de las cosas que uno 
debe de tener es una conciencia con respecto a esas necesidades que nuestra 
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comunidad está experimentando. Creo que a mí me es difícil aceptar a un 
líder que el mismo/ella misma se dice “yo soy líder y vengo a hablar por 
parte de mi gente”. Yo no he hablado con toda la comunidad mexicana, no 
hablo de parte de la comunidad mexicana, hablo de parte de esas familias que 
yo conozco y sé los problemas que enfrentan. Entonces creo que, para ser un 
líder, sin nombrarse líder, hay que tener esa calidad, esa habilidad de 
escuchar, de escuchar y tener ese oído siempre a qué son las necesidades que 
tiene la comunidad o el grupo que nos está representando, y no 
necesariamente interpretar eso o decir que yo estoy hablando de parte de 
ellos, sino realmente poder ayudar a estas familias a enfocarlas para que 
puedan ver sus fuerzas, para ellos mismos llegar a donde tienen que llegar 
con un poco de ayuda. Mucho del liderazgo es de qué manera uno está 
apoyando a esas familias que tienen esas necesidades, de otra manera nada 
más estamos dando vueltas.- 
Al-¿Por qué vives en Nueva York?- 
JG-Mi mamá nos trajo a Nueva York. Aparentemente los poblanos están en 
Nueva York. No necesariamente fue gusto, yo no escogí Nueva York. He 
encontrado acá el lugar donde debo de permanecer, mis hijos nacieron aquí y 
conocí a mi esposa acá, toda mi familia esta acá, así es que todas esas 
reacciones que son importantes para una familia están en Nueva York.- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
JG-Creo que México está hoy en una etapa muy diferente a la que yo viví en 
México, y que bueno. Creo que está en una etapa mucho mejor. Obvio, era yo 
un chamaco en aquel entonces, no comprendía y no conocía todo lo que yo 
ya conozco, pero recordando aquello y viendo lo de hoy, creo que México 
está mucho mejor. Creo que está descubriendo muchas cosas que puede 
utilizar para mejorar la calidad de vida de muchas familias. Creo que, y no sé 
qué parte del gobierno es, el hecho de que estén reconociendo que el 
mexicano que viene a Estados Unidos, no necesariamente está traicionando la 
patria, pero que viene acá a buscar manera de cómo ayudar a sus familiares 
que están en México es algo bueno. Y creo que ya está reconociendo cada día 
más eso de enfocar el dialogo en que hay que apoyar esos que están en 
Estados Unidos para que en su momento puedan regresar y encuentre algo 
mejor, o si deciden no regresar, que tengan la seguridad de que hay aliados 
connacionales aquí ya listos para apoyar y creo que para mí eso es la 
importante, que la conversación ya no es de quien esta acá ha traicionado a 
México. El año pasado México anunció que iba a apoyar más al estudiante, a 
esas personas que quieren recibir su maestría, el doctorado, en los Estados 
Unidos, que si va a poder apoyar con los gastos de educación y vivienda, y 
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que si llegaban a quedarse en los Estados Unidos, que esa ha sido el arma 
que se usa para no apoyar a los que vienen acá, que sean aliados que se 
quedan acá, y si llegan a regresar, qué bueno, porque quizás sea una 
educación que sirva allá. Creo que eso para mí es importante, que México 
está dando más a esa conversación y a esa postura.- 
AL-Si pudieras tener la oportunidad, ¿qué le sugerirías al gobierno mexicano 
para que se vinculara más con su comunidad en el exterior, en Estados 
Unidos y con sus líderes migrantes?- 
JG-Creo que me gustaría ver la facilidad de adquirir documentación 
mexicana acá. Creo que el Consulado mexicano está haciendo una gran labor 
al respecto, pero deja mucho espacio para continuar apoyando a la 
comunidad que está acá. Si bien se sabe que México, por ejemplo, Puebla 
tiene un promedio de 35, 40% de poblanos no documentados en México. Y 
se dice que el 90% de los mexicanos que están en Nueva York son de Puebla, 
y creo en la posibilidad de que 40% de esos mexicanos que están en Nueva 
York, tienen la posibilidad de ser doble indocumentados, indocumentados 
aquí e indocumentados en México. A esa gente, la oportunidad de tener sus 
documentos de una manera más fácil, más eficaz, es extremadamente 
importante. Eso creo que es el deber del gobierno mexicano.- 
AL-¿Qué aspiraciones tienes con respecto a tu futuro político en ambos lados 
de la frontera?- 
JG-No sé si tengo unos, claro que es fácil decir cuando alguien está de 
cualquier lado, pero no en el gobierno, poder criticar al gobierno y decir: “si 
yo fuera el alcalde, si yo fuera el gobernador, si yo fuera el presidente, esto es 
lo que haría”. Yo he trabajado para el gobierno de Nueva York, para el 
estado, para la ciudad y estando dentro del gobierno sé que no es nada fácil 
hacer lo que quiere, y entre más va uno arriba, más limitado. Uno piensa que 
el presidente tiene todo el poder, y en verdad es el puesto más difícil porque 
se amarran las manos por todas partes. He trabajado para el gobierno de 
Puebla de manera de larga distancia, como director de “Mi Casa es Puebla” 
en su momento. Encontré que, aunque uno quiere hacer ciertos cambios, no 
se puede porque el gobierno es una máquina mucho más grande que una sola 
persona. Dicho todo eso, sí, uno sueña con tener un puesto político donde 
uno pueda decir: “Yo voy a establecer ciertas políticas que faciliten x o y”. 
He hablado con varias personas que dicen: “Jairo, piensa si sería bueno que 
tú llegaras al consejo de la ciudad de Nueva York, sería muy interesante”. 
Para mí sería una posición no en el consejo, sino una de la ciudad o del 
estado de Nueva York. En México, sí, me gustaría regresar, pero me siento 
más de aquí que de allá, por obvias razones, de que he estado atento tiempo, 
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de que mi familia está más acá que allá, pero me gusta Atlixco, de las veces 
que he ido siento que es un lugar al que debo regresar y poder aportar más, 
pero no sé.- 
AL-¿Tienes alguna afiliación partidista en México o en Estados Unidos?- 
JG-Aquí, en Nueva York soy demócrata, así es que pertenezco a ese partido, 
no siempre estoy de acuerdo con lo que los demócratas empujan, así es de 
que miro de qué manera es las políticas que ambos partidos ofrecen o 
presentan con respecto a cuáles son las necesidades de la comunidad, y de tal 
manera empiezo a hablar con las personas que conozco en diversos puestos, 
para tratar de decir: “esto es lo que yo conozco de parte con las personas con 
las que he trabajado”. El año pasado trabajamos con cuatro mil personas, esas 
cuatro mil familias, esto es lo que yo conozco que necesitan ellos, ¿de qué 
manera las políticas que están presentando los diferentes líderes afectan a 
estas cuatro mil familias, y eso es lo que yo trato de llevar a cabo, de que 
ellos entiendan, de que ellos tengan esa conciencia. Si hay esa oportunidad de 
lograr que cambien la postura de alguna política, mucho mejor. Algo de lo 
que hablo mucho con familias indocumentadas, es hablarles sobre lo 
importante que es votar, y si ellos no pueden votar, lo importante que es que 
ellos lleven a sus hijos a votar. Siempre les digo que no importa por quién 
voten, si votan por el demócrata o votan por el republicano, si votan 
republicano, el demócrata va a ir por ellos, si votan por el demócrata, el 
republicano va a ir por ellos. El hecho es votar por que una vez que se está 
votando, la gente empieza a poner atención, la gente en los puestos de poder. 
Una, es para ganárselo, otro simplemente porque es la manera de tener una 
voz activa en Nueva York, en México es igual. Acá, cuando convoco a 
familias mexicanas trato de decir lo mismo, con lo importante que es votar, lo 
importante que es contribuir con dinero cuando lo tienen para ciertas 
campañas, para mí, con mis estudios, con mi experiencia, trato mucho de 
decir lo que deben de hacer, pero de informarles de opciones para que ellos 
puedan tener una decisión más informada, una decisión más educada con 
respecto a cuáles son los beneficios de “x” y “y”.- 
AL-¿Y en México, alguna afiliación política?- 
JG-No.- 
AL-¿Crees que con el tema de la credencialización de los mexicanos en 
Estados Unidos para el voto en el extranjero en el 18 y algunos estados que 
ya se puede votar para gobernador, crees que aumente la participación 
electoral de los mexicanos en Estados Unidos?- 
JG-Quisiera decir sí, pero creo que aún nos falta tiempo para poder trabajar 
con la comunidad y ayudar a despojarse de esa idea de que nuestro gobierno 
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aún es un gobierno ya pre-electo. Muchas de nuestras familias creen que si 
votan por “x” no importa porque ya si escogió a “y”, no importa el voto de 
ellos. Parte de la razón por la cual acá muchas de las familias, muchos de los 
mexicanos, tampoco votan, que piensan que el sistema es igual que el de allá. 
Creo que, en su momento, si hacemos el trabajo de líderes comunitarios, 
podemos tener más personas que empiezan a votar, y usar esa arma como la 
mejor manera de presentar y hacer escuchar su voz allá.- 
AL-Con miras a que tuvieras un mejor desempeño como líder comunitario, 
¿estarías dispuesto a que una institución en México o en Estados Unidos, 
pública o privada, universidad te capacitara?- 
JG-Oh, sí, por supuesto.- 
AL-Finalmente, ¿algo más que nos quieras compartir sobre tu labor que no 
haya cubierto yo en el interior de esta entrevista?- 
JG-Parte de lo que no hemos hecho un buen trabajo esas personas que nos 
dicen o nos llamamos líderes es empujar a los empresarios mexicanos, tanto 
los de allá como los de acá a facilitar una conversación más rica con respecto 
a las necesidades que existen en ambos lados. Acá hay tres millones de 
organizaciones que apoyan financieramente a organizaciones como la mía, y 
hay un sinnúmero de empresas que hacen ese mismo trabajo, de no sólo 
decir: “éste es el problema”, sino decir: “éste es el problema y aquí está mi 
dinero para solucionar esto”. Creo que ya empieza a haber un poco más de 
activismo de los empresarios, pero está lejos de ser lo que debe de ser y creo 
que esa es una de las labores que aún nos queda por hacer y creo que es un 
camino largo, ahí es donde creo que se necesita una colaboración con líderes 
en México, con líderes acá, de poder tener una conversación, de poder tener 
un convivio, de poder tener una conferencia a donde podamos reunirnos y 
planificar juntos.- 
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Directora de Lazos América Unida 
21-01-2015 

 

 
 
AL-Buenas tardes. Estamos en el Consulado de México en Nueva York. 
Estamos con Teresa Vivar. Ella es directora de “Lazos América Unida”. 
Teresa, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la entrevista 
para tener un perfil tuyo. ¿Me puedes proporcionar tu nombre completo y 
edad?- 
C-Mi nombre es Clarita Teresa Vivar Hernández. Tengo 40 años. Nací en 
1974, así que tengo ya 40 años. Tengo la mitad de ellos viviendo en Estados 
Unidos. Me vine a los 18 años.- 
AL-¿De qué municipio de la República vienes? ¿Y estado?- 
C-Soy mixteca. Vengo de Huajuapan de León, Oaxaca.- 
AL-¿Nacionalidad?- 
C-Mexicana.- 
AL -¿Tienes la doble, o todavía no?- 
C-No, soy mexicana cien por ciento.- 
AL-¿Cuál es tu grado máximo de estudios?- 
C-La universidad.- 
AL-¿Profesión actual?- 
C-Hago investigación para la Universidad de Rutgers, investigación 
comunitaria. O aquí en Estados Unidos se conoce como Community Based 
Research, la investigación con base comunitaria.- 
AL-¿Por qué migraste a Estados Unidos?- 



NUEVA YORK 

293 

C-Porque quería estudiar. Tenía ganas de... estudié Artes y Humanidades en 
la Preparatoria número tres, allá en Oaxaca, en Hujuapan de León. Y me 
interesó siempre conocer de cerca las culturas que nosotros estudiábamos en 
la preparatoria. Desde la secundaria tuve la oportunidad de compartir mi vida 
con gente que le gustaba mucho el estudio que eran sacerdotes y monjas, 
entonces ellos metieron en mi ese interés de conocer de cerca esas culturas, 
que ya ves que... Yo estaba queriendo ir a Europa porque aquí todo lo que 
estudiamos es Grecia y.… casi las civilizaciones europeas. Entonces cuando, 
estando ya en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, mi mentora, que era 
de aquí de Estados Unidos, coreana sin nacionalizar americana, me dijo: 
“¿para qué te quieres ir a Francia, no?” Estaba estudiando francés en 
Huajuapan. Y me dijo: “¿para qué te quieres ir a Francia?” Y le dije: “el 
interés, no, de conocer estas culturas antiguas”. Y me dice: “vete a Nueva 
York. Ahí es el estado en el cual todas las culturas se reúnen”. Y así es como 
decidí venirme a Estados Unidos.- 
AL-¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Te acuerdas la fecha?- 
C-Sí, fue en marzo de 199...4. Para 1995, se me hace.- 
AL-¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste acá?- 
C-Yo venía con la idea de que iba a visitar un país donde la mujer tenía más 
derechos que en México. Leíamos mucho de Estados Unidos y la libertad de 
expresión. La gama de oportunidades... Y pues bueno, ahí no.… un choque 
tremendo, traumático, como creo que todos los migrantes reciben. Primero 
pues solamente hablaba español y francés, no inglés. Así que mi inglés era 
muy básico, que yo estudié en la Universidad Tecnológica de la Mixteca me 
habían dado. Era muy básico. Entonces era muy traumante porque no te 
podías comunicar con nadie. Llegué a San Diego, California y ahí todo el 
tiempo, estamos hablando de 1995, todo el tiempo helicópteros volando, 
buscando migrantes y demás, y gente corriendo, era traumático. Me tocó ver 
cómo ese trauma se daba en los niños pequeñitos. Entonces decidí venirme a 
Nueva York, mi novio residía en Nueva York. Entonces me mudé a Nueva 
York y dije: “no, pues ahí estamos en donde voy a encontrar de estudiar y 
todo”. Llegué a un lugar en donde no conocía a nadie. Imagínate, 18 años. Yo 
sentía que el mundo... que estaba yo suficientemente grande para entender el 
mundo, ¿no? Yo tengo una hija de 18 años ahora y puedo compararme, cómo 
era en ese entonces, la preocupación de mis padres de decir: “esta niña no se 
va aquí a Puebla o a otro lugar que esté cerca. Se va a otro país y demás”. 
Entonces me pongo a pensar yo en mi hija. Tiene ahora 18 años y 
entonces digo: “bueno”, ¿cómo poder entender el sistema en el que yo 
estaba? Tener que levantarme a trabajar, no tenía dónde dormir, me tocó 
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dormir en el piso, en cajas de cartón, sin cobijas, con la pura chamarra que yo 
tenía. Y empezar a buscar trabajo para poder sostenerme. Porque no es que 
ya llegas y todo mundo te va a ayudar. No. El migrante viene desconociendo 
recursos. Desconociendo el mapa. Entonces siempre dependes de alguien 
más, algún samaritano que te ve perdido y te orienta. Así ocurrió para mí, en 
ese entonces. Te digo, estamos hablando de hace más de 15 años. Entonces 
me tocó mudarme... Yo le pregunté a mi novio: “oye, pues la vida en Nueva 
York es como la vida en México, bien rápida. Te estás moviendo todo el 
tiempo”. Entonces yo vengo de Oaxaca. Oaxaca es un lugar muy tranquilo. 
Es una ciudad muy de pueblo. Eso es lo bonito de Oaxaca, que nunca pierde 
su paz, su tranquilidad, una ciudad, pero con esa vista de un pueblo. Entonces 
venir a Nueva York para mí fue más difícil. Entonces yo le dije a mi 
novio: “¿tienes un lugar dónde yo me pueda...? ¿Otro lugar que sea menos 
rápido que esto?” Me dijo: “sí, pues New Jersey. Ahí tengo unos primos”. 
Le dije: “¿dónde?” Pues en tal lugar. Middlesex County, que es otro condado 
del centro de Nueva Jersey. Y entonces fuimos a visitar. Y en la visita se me 
ocurrió bajarme un pueblo antes. Simplemente me gustó la vista, pero era de 
noche. Me gustó la vista, eran como las 12 de la noche. Para llegar eran dos 
estaciones más adelante. Y me bajo ahí y me dice: “no, espérate, todavía 
falta”. Y le dije “no, yo aquí voy a quedarme”. Pero eran las 12 de la noche. 
Y me bajé y me senté y dije: “yo no voy a moverme de aquí. Aquí me voy a 
quedar. Así que búscale a ver quién nos va a dar cobijo. Llámale a tus primos 
a ver si conocen a alguien aquí en este pueblo, porque yo aquí me voy a 
quedar”. Es New Borwnsville, New Jersey. Llamó, lo estaban esperando en 
la siguiente estación y dijo: “no, pues ésta se bajó aquí y a ver cómo le 
hacemos. ¿Tienes a alguien por aquí? Porque no quiere moverse más. Y no, 
pues sí, tengo... ahí están otros primos nuestros”. Y sí, a una cuadra de donde 
yo me senté estaban los primos de él. Fuimos, tocamos, y dijeron “sí, primo, 
pasa, siéntate”. Me tocó lo mismo, me tocó dormir en el piso, sin cobija, sin 
nada por varios meses. Pero no me importó. Era un lugar más tranquilo. 
También carente de oportunidades en términos de recursos para la 
comunidad, porque la comunidad era muy joven... Si en Nueva York 
estábamos en problemas, en ese entonces en Nueva Jersey era totalmente el 
recurso. Entonces todo lo que vi, lo que sufrí, como migrante, tocándome 
asentar en un nuevo lugar, la falta de servicios de salud, recursos humanos, 
pues, me hizo empezar a organizarme. En lugar se sentarme a llorar, “porque 
sí se llora, se llora y se llora cabrón, se llora duro, se sufre mucho”, en lugar 
de sentarme a traumarme más o meterme a la depresión, lo que decidí fue 



NUEVA YORK 

295 

que, a buscar ayuda, a organizar y a tratar de ver si lo que a mí me había 
pasado podíamos aminorarlo en otras personas.- 
AL-¿Cómo te incorporaste en ese contexto al activismo comunitario?- 
C-Aprendiendo primero, te digo, mis recursos. ¿Qué había?, ¿qué no había?, 
¿qué organización estaba a mi alcance en la ciudad?, ¿qué servicios prestaba? 
Después ver quién estaba dispuesto a cooperar con nosotros, pues, quién 
realmente nos daba ese respeto como comunidad. Porque no es lo mismo ir y 
decir: “oye, te necesito”. Ir como siempre va uno, con ese ánimo y esa 
hambre de apoyo. Yo iba con esa misma hambre de apoyo, pero también con 
esa pregunta mía, ¿cómo podemos colaborar para que lo que tú me estás 
dando mejore? Porque realmente los programas que en ese entonces estaban 
no cumplían con las necesidades de la comunidad migrante mexicana. 
Estaban hechas para una comunidad migrante puertorriqueña, que era la que 
en realidad vivía en ese entonces en New Jersey, en New Brownsville, New 
Jersey. Te comentó que en New Jersey hay alrededor de trescientos mil 
mexicanos a este momento según el censo 2010, y de esos Passaic, que es el 
condado cerca de Nueva York, que ya tienen una sede de gente de Puebla, 
tiene alrededor de treinta y siete mil mexicanos, eso basado en el 2010, otra 
vez. Y nosotros en que es el condado que cubre Lazos, hay aproximadamente 
veintisiete mil mexicanos. Eso te digo que es del 2010. Y se suma tres mil 
nacimientos por año. Estamos hablando ya de cinco años más adelante. 
Entonces lazos es la única organización que cubre toda esa población y que 
funge como centro de apoyo. Pero antes, hace años, en 1995, no había 
organizaciones mexicanas. Entonces nos tocó trabajar con organizaciones 
puertorriqueñas, asistir a clases de trabajo social con la universidad de 
Rutgers, empezar a acercarnos al centro de salud y reuniones, cada vez que 
hay reuniones empezar a ver que estaban eh hablando ellos que cómo ellos 
hacían un video para la comunidad de nosotros. Entender de donde nacía esa 
base de datos que ellos realizaban para poder ayudar a nuestra comunidad, 
¿no? Entonces, eh, así empezamos a averiguar y sentarnos con ellos y ver de 
qué manera podíamos colaborar para este eh ayudarles a ellos y que nos 
ayudaran a nosotros también, ¿no?- 
AL-¿Qué te orilló a eso?- 
C-Este…- 
AL-¿Qué te orilló para que te convirtieras en líder comunitario?- 
C-¿Qué me orilló? ¡La necesidad! C-Yo misma sufrí en carne propia el 
abandono por parte de… me estaba muriendo en un tercer piso con una niña 
recién nacida, este, desangrándome porque no había recursos para la 
comunidad migrante, no había traducciones, no había nada. Entonces estoy 
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hablando de 1996 y yo me estaba te digo… muriendo, mi hija nació en abril, 
en esta área, en estas fechas empezó el calor entonces para mayo todo eso es 
el problema, había un problema muy grande que hasta la fecha existe, es el 
problema de las casas, están en malas condiciones. Y no hay, eh, leyes que te 
protejan, que protejan al migrante del abuso de los dueños de casas, ¿no? Te 
cobran una renta exuberante: 1,600 dólares por dos cuartitos que están 
cayéndose, entonces o no tienen insolación, insolación (risa), ya se me pegó 
el inglés muy malo. Eh, entonces no se puede proteger uno del calor y no hay 
aire acondicionado. Entonces cuando eso ocurre, porque a mí me ocurrió, 
¿cómo le hacías? Porque no podía bajar los tres pisos de recién dado a luz, 
me habían hecho una operación, que también es otro problema muy grande, 
me han hecho una operación mala, entonces no podía moverme. Solita, 
completamente con esa bebé recién nacida. ¿Qué hacía para aminorar el 
calor? Eh, bajar, este, prender el agua fría de la bañera, meterme en la bañera 
y esperar hasta que el papá de mi niño llegara y poder recibir algún tipo de 
asistencia. Estuve, eh,… hasta que uno de los programas que yo ayudé a 
crear, que era la asistencia de enfermeras bilingües, este, llegó una, mandaron 
a una y éste dando a la niña, porque después de que nacían los niños al mes o 
antes del mes tú tienes que llevarlos para el chequeo, entonces, al ver que yo 
no estaba, que la mamá no iba con el bebé, le empezaron a buscar a la bebé y 
así es como dieron conmigo, si no yo me muero desangrada en un tercer 
piso.- 
AL-Claro, oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia entonces cómo líder 
comunitario? Eso más o menos hace que tú regreses a la comunidad. ¿Cómo 
ha sido, eh? Platícanos.- 
C-Pues digo, desde los 18 años empecé a tratar de… adentrarme a apoyar 
¿no?, yo creo que todo radica en el deseo de cada persona de organizarse. En 
Estados Unidos, si tú no te organizas y no tomas un frente común ante las 
necesidades, eh, entonces no hay solución posible. O sea, te puedes quejar, 
pero no hay, eh, no hay nada concreto. Yo siempre he creído que trabajar con 
el gobierno de cualquier Estado, de cualquier país, es necesario siempre y 
cuando la comunidad también decida organizarse, ¿me entiendes? Si no te 
organizas y nada más empiezas a quejarte y a gritar y a insultar y… entonces 
no se logra nada porque, a fin de al cabo te cansas, cada quien toma su 
camino, si el gobierno lo toma en cuenta bien, si la institución te toma en 
cuenta bien, y si no, pues igual. Pero cuando tú te sientas en una mesa, que 
eso es lo que aprendí a hacer, cuando te sientas en una mesa, presentas 
pruebas, presentas datos y dices: “Mira cabrón, aquí está la situación en 
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números, aquí está la cuestión. Yo estoy aquí, ¿de qué manera tú haces tu 
trabajo?, yo hago mi trabajo y ayudamos a la comunidad.”- 
AL-Claro- 
C-Entonces esa ha sido siempre mi plataforma, respeto mutuo.- 
AL-¿Qué se necesita para ser líder comunitario?- 
C-Deseos. La convicción de que de que na… pues la realidad, ser realistas, 
nadie va a hacer las cosas por uno, ¿no? Yo creo que somos, todos nosotros 
somos, este, eh, líderes naturales desde que nacemos, ¿no?, eso me dijo mi 
maestro de historia, ¿no?, y nos puso una… un dibujito donde pone un 
óvulo y un espermatozoide, un montón de espermatozoides, ¿no? Entonces 
decía: “mira, tú fuiste ese, ¿no?, el que alcanzó el óvulo, entonces desde que 
esta… antes de que tú te concibieras como ser humano, tú ya eras un líder, tú 
ya eras un ganador, un campeón. Entonces ahora te toca a ti demostrar esa 
capacidad.” Entonces nosotros, eh, traté siempre de entender mi realidad, que 
nadie iba a hacerlo por nosotros. Me tocó llegar a una comunidad mexicana 
que vienen de zonas rurales, donde la mujer no tiene ningún, eh,… tipo de 
liderazgo, de presencia frente a las organizaciones de forma organizativa, 
Oaxaca, eh, este eh, en realidad eh, no vas a ver presidentas municipales o 
líderes siempre al frente de un movimiento, siempre son los hombres, ¿no?; 
sin embargo, la mujer tiene que ser secretaria, asistente, madre, de todo, y 
nunca se le toma en cuenta. Entonces me tocó venir a una población…- 
C-Oaxaqueña, guerrerense, poblana donde el hombre es muy fuerte, o sea es 
la cultura machista. Y yo era joven 18 años empezando tratando de organizar 
mexicanos, la primera organización la fundé en 1999 en mi casa, la siguiente 
se fundó en el 2001, la siguiente fueron dos en el 2003, en el 2003 
organizando dos aquí en Paseen y allá en Brunswick. Pero siempre ese 
choque de que era mujer, y era joven, entonces cómo era posible que yo 
quisiera decirle a los demás por dónde ir. El liderazgo no es fácil, yo creo que 
no me considero tanto líder, eh, más bien considero que soy una mujer que ha 
aprendido que la única forma como te digo de poder ayudar a disminuir los 
problemas sociales que en los cuales yo estoy envuelta porque vivo en una 
sociedad, en un pueblo, en una comunidad migrante, no soy diferente a ellos, 
todos nos tratan igual, nos discriminan o nos dan una mano. Entonces la 
única forma que tenemos es deseos de hacer algo para aquél que quiere 
también apoyar… y estar allá enfrente y decir, como te dije, con respeto, 
porque eso siempre me enseñaron mis padres y mis maestros, a que el respeto 
mutuo es importante, no importa tu grado escolar o no importa que tan… que 
cuál es tu grado de estudios formal, más bien es, eh, tu capacidad para poder 
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asociarte con alguien más, eh, respetarse como te digo mutuamente y crear 
algo positivo para la comunidad.- 
AL-Claro, ¿por qué vives en Nueva York, o Nueva Jersey?- 
C-Nueva Jersey, yo vivo en Nueva Jersey, como te dije, es un lugar muy 
tranquilo, este, con muchas oportunidades, eh, y con muchas necesidades 
para la comunidad migrante también. Es muy… tiene muchos retos, es una 
ciudad muy abandonada, eh, en relación con los servicios consulares, este, 
nada más tenemos y hasta eso porque empezamos en el 2004, 2005, bueno 
desde el 2003 empezamos a pedir que el Consulado saliera a ayudarnos, a 
capacitarnos. Hasta el momento yo hice un esquema una página de Lazos 
Unidos en Facebook, puse un video sobre el nivel de población en 
comparación a las organizaciones mexicanas que existen en el estado y la 
cantidad que esas organizaciones mexicanas a la cantidad de mexicanos a la 
cual sirve, sin dinero, sin conocimiento de recursos, sin nadie que les esté 
guiando, te digo totalmente separadas de Consulado mexicano. No 
trabajamos en colaboración con el Consulado mexicano, más bien, existe una 
imposición de “Esto es lo que te doy y acéptalo”, ¿no? “Búscame a ver dónde 
y esto es lo que tienes a tu servicio”, y punto. En sí, no ha habido o no existe 
todavía esa plataforma de trabajo entre el Consulado mexicano y las 
organizaciones para que exista y se desarrolle el liderazgo de la comunidad. 
Entonces, eh, me gusta New Jersey me iba yo a ir, hace cinco años me iba yo 
a ir a Alemania ahí a trabajar a un proyecto también de género y alimentos y 
lo pensé mucho y me quedé también, me iba a ir a California también a 
buscar otra forma de trabajo, este, porque esto del activismo pues nadie te lo 
paga, ¿no? Es de corazón y porque quieres. Entonces no decidí quedarme 
otro poquito más porque quiero hacer otro, dejar establecido un consejo de 
mexicanos en el Estado de Nueva Jersey… ya tenemos, como te dije, una 
población, en este año, según el censo 2010, vamos a tener una población de 
más de 34,000 mexicanos con posibilidad de votar en New Jersey que por el 
momento vamos a decir que están registrados unos cuantos, pero en realidad 
no se ha notado el voto mexicano. Y yo creo que, eh, según te digo otra vez 
manejando los números, somos del 2000 que éramos, la mayoría de la 
minoría en 20 estados, ahora pasamos a ser la mayoría de la minoría en 42 
estados de la Unión Americana, incluyendo New Jersey. Entonces qué 
significa eso, que, si sólo New Jersey tiene más de 34,000 mexicanos con en 
la edad de votar, cuántos más podemos tener en todos los demás estados. Y 
realmente hablando de cuestión de reforma migratoria y demás, nuestro voto 
es crucial.- 
AL-Claro- 
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C-Entonces esto es lo que voy a hacer este año nada más por eso me quedé 
hasta el 2010…- 
AL-¿Cómo ves a México desde Estados Unidos?- 
C-Eh, Dios mío, yo creo que es algo muy triste y lamentable, te voy a decir 
que yo creo que es un país muy bello, tiene muchos recursos de todo tipo, 
tiene muchas posibilidades, pero nos falta un gobierno que vea la posibilidad 
en desarrollar la educación y oportunidades para sus ciudadanos como un 
medio para que ellos tengan lo que desean. Yo sé que lo que falta en México 
es la coordinación de los recursos que tenemos con las capacidades que existe 
en cada individuo. Yo veo que el país es grande en posibilidades, pero nos 
falta un gobierno que entienda eso, que empiece a crear alianzas entre las 
universidades y las organizaciones comunitarias y los recursos. De esa 
manera (porque lo he hecho en New Jersey) se pueden crear programas 
sustentables sin necesidad de que se esté dando tanto dinero a largo tiempo 
porque la comunidad entiende y tiene la capacidad organizativa propia de 
poder hacer de los recursos maravillas, porque yo vengo de una comunidad 
de Oaxaca indígena que sobrevive todo el tiempo con su arte y creatividad.- 
AL-¿Qué le recomendarías al gobierno mexicano, en caso de que lo pudieras 
hacer, para vincularse mejor con su migrante, con sus líderes?, ¿alguna 
recomendación?- 
C-Yo creo que tienen que reVisar muy bien el esquema que tienen consular 
porque es el único medio que tienen, fuera del IME porque, este, para mí 
nunca ha tenido una estrategia de incorporación comunitaria, tiene líderes 
que están supuestamente representando a ciertos estados, por ejemplo, en este 
año tenemos a cinco castos en Nueva York, pero no sabemos nada de ellos, ni 
su trabajo ni se comunican con la comunidad y mucho menos con las 
organizaciones. El área consular de comunidades no tiene relación con las 
organizaciones por lo que no existe ese desarrollo de liderazgo, nosotros los 
viejos porque ya tenemos una comunidad de más de 40 años, ¿dónde están 
los jóvenes? ¿Yo les he traído líderes jóvenes y no se pueden vincular con 
ellos, nosotros no tenemos ni la capacidad ni los recursos económicos porque 
nadie nos ayuda a educarnos como organizaciones, entonces como puedes tu 
sin fondos ni apoyos crear ese desarrollo en tu comunidad? Puede haber 
muchas ganas, pero si en lugar de que yo venga aquí y les diría: “a ver 
comunidad, ponte listo, ¿que hay de cosas por ahí?” Vincularlos, 
capacitación, reuniones, mi presencia apoyando a las organizaciones 
mexicanas como van a trabajar en sus comunidades, ¿dónde hay ese respaldo 
y ese apoyo? Buscándoles lugares donde pueda funcionar, capacitándolos, no 
existe por lo que hay que trabajar mucho en esto. Realmente yo creo que lo 
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que falta es esa vinculación y respeto por las organizaciones de migrantes que 
durante años han estado trabajando en sus comunidades y tienen esa 
presencia porque hasta ahorita vine a una reunión este mes y me acaban de 
decir lo que yo he compartido durante años, me dicen que ya no quieren venir 
ni asistir a reuniones como antes, se pierde ese vínculo y no se apoyan el uno 
al otro. Para mí eso va en retroceso, no hay esa solidaridad, ese 
compañerismo, esa representación de la comunidad porque estamos 
haciéndolos a un lado y al hacer eso he visto que en lugar de salvaguardarnos 
e ir mejorando vamos para atrás como cangrejo.- 
AL-¿Alguna aspiración con respecto a tu futuro político en alguno de los dos 
lados de la frontera? ¿No tienes aspiraciones políticas?- 
C-Ninguna, yo creo lo que decía un activista chicano hace mucho tiempo:
“todos servimos de alguna forma”, pero yo creo que en el lado en el que yo
estoy sirviendo a la comunidad es mejor que estar metido en una lucha donde
no se entiende lo que realmente es un político, hace como 15 años me decía
un sacerdote, que fue mi maestro de civismo: “la gente confunde lo que es
política con politiquilla y necesitamos políticos buenos”, pero si vamos a
estar convenciendo a políticos que aprendan a ser políticos o a los servidores
públicos que aprendan a ser servidores públicos o cómo colaborar, entonces
para mí no es motivo para convencerlos. La comunidad de nosotros está
totalmente abandonada y lo que creo que puedo hacer trabajando con ambos
gobiernos es tratar de buscar jóvenes, capacitarlos y empujarlos a que tomen
el liderazgo y ver la forma en la que los gobiernos empiecen a venir a
nosotros, a platicar como tú lo estás haciendo, nos ha tocado hablar con
algunas personas de nuestros estados y ver de alguna manera cómo podemos
crear colaboraciones en programas que puedan ser para la comunidad.-
AL-¿Tienes alguna afiliación política aquí o allá?-
C-Ninguna, he aprendido a colaborar con, o tenemos que colaborar con el
que quede y quien sea y ya no nos queda de otra. Imagínate que yo sea
panista y llegue un priísta y no llegamos a nada, entonces no me interesa ser
partidista ni tener alguna religión.-
AL-Oye, ¿crees que con el tema de la credencialización para el voto en el
extranjero para mexicanos y las diferentes modalidades que vaya a haber
pueda haber mayor participación?-
C-Sí, ahora la pregunta es si las personas, después de tantos años que no han
creído en el voto y que las han expuesto y les han quitado de la mente la
participación cívica, vuelven a recobrar ese interés, el migrante por supuesto
que tiene ese “vamos a votar”. La pregunta es si confiamos en los métodos de
voto. Si creemos que realmente y sé que va a quedar grabado y ni modo, pero



NUEVA YORK 

301 

estamos viéndolo con la población con el actual gobierno que marcaba 
tendentemente, estaban con esa aprobación con la elección que tenemos y sin 
embargo lo tenemos ahí. Cómo puedes decirle a tu población que la 
importancia del voto es un derecho, es una obligación cívica importante para 
mejorar la democracia que tenemos que es la base de un país. ¿Cómo le dices 
a una comunidad abiertamente que la han estado estafando por muchos años 
y es abierto, no se respetan los foros comunitarios, no se respeta el voto 
comunitario, entonces cómo le puedes decir a mi amiga que los sobres van a 
llegar o no se van a perder, ¿cuándo vamos a usar la tecnología, como le 
hacen los otros países donde se registra el voto inmediatamente el voto que tu 
das, cómo confías? ¿Me entiendes?, esa es una lucha que tenemos en decirle 
a la gente, incluso ahorita para las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos. Nosotros tenemos ese reto, estamos hablando con organizaciones 
latinas en el estado de New Jersey porque vamos a lanzar una campaña a 
nivel estatal y nacional sobre el voto mexicano. La pregunta es: hacemos la 
asociación de votantes, pero, ¿cómo le dices a un niño que nació en una 
familia que por generaciones nunca ha votado, nunca ha ejercido ese derecho 
ni en México ni en Estados Unidos por su condición de inmigrante y en 
México porque no creían en el voto, entonces tú le dices a un niño que votar 
es importante y que es su deber cívico y que es su derecho y significa mucho 
para un país democrático, pero entonces convéncelo, edúcalo, hazlo que vaya 
a un city hall a una reunión? Ese reto es el que tenemos nosotros como 
organizaciones comunitarias. Imagínate decirle a un paisano que nunca votó 
por más de 20 años que lo haga, es un reto y es importante.- 
AL-Con miras a un mejor desempeño en tu trabajo como de líder 
comunitaria, ¿estarías dispuesta a que alguna institución, ya sea en México o 
en Estados Unidos, te capacitara?- 
C-Ah, sí, yo creo en la educación que es muy importante para poder entender
cuáles son los recursos, tú manejas recursos y aprendes y creas cosas. Lo que
nos ha faltado mucho a organizaciones como la mía es entender para aplicar,
para recibir los “grants”, bonos. Incluso, que el IME también le dé fondos a
organizaciones para capacitarse, para tener la estructura que deben de tener.
Nosotros somos organizaciones de voluntarios que sacamos dinero de
nuestros trabajos, de nuestros bolsillos, a ver cómo, para ir solventando las
necesidades de una comunidad migrante. Pero yo creo que eso también se
debe poner en cuenta, ¿cuánto dinero nosotros, como migrantes, estamos
dando a través de las remesas? ¿Cuánto dinero de ese se nos regresa a
nosotros para capacitar organizaciones para, como dije, tener liderazgo?
Ahora, no fuera tan importante, yo diría, si tú no estableces, como gobierno
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mexicano, esa educación esa educación con tus migrantes que te están dando 
bastante dinero, que son una producción de dinero importante, entonces tú 
tienes a una comunidad totalmente rezagada, simplemente laboral, totalmente 
perdida, enajenada de ti. Entonces eso en lugar de crear mejorías, lo que hace 
es mantenerte en la misma posición. De hecho, yo creo que ya no estamos 
para eso. De hecho, tratamos una comunidad... como te dije, estamos en 42 
estados. O sea, va a ser un poder muy grande en Estados Unidos en menos de 
diez años. ¿Por qué México, o el gobierno, no se pone a pensar en la 
capacidad que tenemos para poder recobrar esa posición y poder arreglar 
cosas que nos están fastidiando mucho, que son las relaciones bilaterales? 
Entonces yo creo que hay que empezarle a trabajar, a crear ese liderazgo, a 
ver qué organización está por ahí, que podemos educar, que podemos darle 
un “funding”, que se puede, yo digo ¿no?, crear una organización sustentable; 
que no tenga que estársele dando todo el tiempo. Entonces, yo también estoy 
trabajando en un modelito así, por mi misma organización, por mi misma 
necesidad y porque ya estoy, como digo yo, vieja, y ya tengo que dejar algo 
establecido para la siguiente generación de liderazgo... líderes en 
Brownsville, en el área de Middlesex County. Y poder dejar una 
organización establecida para que ellos puedan continuar con el trabajo. 
Nadie lo va a hacer gratis como yo. Empecé a los 18 años, ya tengo 40, tengo 
20 años de trabajo voluntario. Todos mis programas, los programas que 
hemos hecho, han sido con voluntarios, que es una cosa bien difícil mantener 
en Estados Unidos. No imposible, pero difícil. Hay programas que llevan 
más de 10 años establecidos en New Brownsville. No necesitan de mí, no 
tengo que estar presente, pero ahí están, haciendo algo. Entonces yo creo que, 
si empezamos a crear ese programa, digamos el IME, empiece a realmente 
funcionar como debería de ser, debería de realmente representar las 
comunidades. Que un líder, si yo quedara, por ejemplo, si yo quisiera... 
bueno, nunca quedé en esa posición... si yo quisiera estar en esa posición, a 
ver qué organizaciones están ahí, pasar información, recolectar cosas, buscar, 
buscar la manera. Pero yo siempre creo una cosa “sin fondos para tener a 
alguien que coordine, que dirija este tipo de trabajo, no se puede hacer nada”. 
Es muy difícil. Muy difícil, el trabajo es muy lento. No es imposible, pero es 
muy lento, te digo, yo ya llevo 20 años y creo que soy una de las pocas 
mujeres, ¡mujeres!, que están queriendo ser la voz de la comunidad mexicana 
en el estado de Nueva Jersey. Y eso es triste. No sé cuántas mujeres tú vas a 
entrevistar que estén dirigiendo una organización mexicana... Pero, entonces, 
es lamentable que no haiga más mujeres. Siendo, por ejemplo, mi estado, 
60% de las cabezas de familia, del 100%, ¿me entiendes?, de la población 
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mexicana, 60% son mujeres, son madres solteras. Va a dar ahí en el borlote, 
en el chisme del activismo, y no tener a más, es realmente lamentable para 
mí, para nuestra comunidad. Es una pérdida de gente grande.- 
AL-¿Estás de acuerdo en que esta entrevista aparezca en el Atlas de Líderes 
Migrantes?- 
C-Sí.-
AL-Bueno pues yo quiero agradecer tu tiempo, tu espacio y felicidades por tu
trabajo.-
AL-No, muchísimas gracias a ti, gracias por la entrevista.-
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Presidente de Mexican-American Comunity Center 

21-01-2015

AL-¿Me puede proporcionar por favor su nombre completo y edad?- 
NA-Nicolás Aguilar, 60.- 
AL-¿De qué estado y municipio de la República vienes?- 
NA-Soy de Puebla, Puebla.- 
AL-¿Nacionalidad?- 
NA-Mexicano.- 
AL-¿Y tiene la doble nacionalidad?- 
NA-No.- 
AL-¿Máximo grado de estudios?- 
NA-Preparatoria.- 
AL-¿Profesión Actual?- 
NA-Empresario.- 
AL-¿Por qué emigró a Estados Unidos, Nicolás?- 
NA-Migré a Estados Unidos porque mi país, no me podía acomodar en mi 
país para sacar adelante a la familia yo mismo. Cuestiones económicas.- 
AL-¿Recuerda usted cuándo llegó a Estados Unidos?- 
NA-Sí, claro que sí, yo llegué en septiembre de 1999.- 
AL-¿Cómo fue su experiencia cuando llegó acá?- 
NA-Contrastante, porque uno viene acostumbrado a otra forma de vida, por 
sencilla que sea es familiar, estamos en comodidad de la familia. Aquí llegas 
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y tienes que buscar dónde vivir, con quién te vas a unir para pagar menos 
renta. La comida, todo, es diferente. Cuando tu llegas acá, al menos hace 15 
años, no había tantas cosas mexicanas como ahora. Cada vez estamos 
tomando más posesión y ahora en cualquier lado encuentras productos 
mexicanos. Entonces no encontrabas tanto todavía.- 
AL-¿Cómo se incorporó al activismo comunitario?- 
NA-Surgió porque es donde estamos congregados la mayor parte de poblanos 
y mexicanos, con base en eso se dice, según el censo, que es donde más 
mexicanos hay. Conocía, por mi negocio, a otros líderes que están queriendo 
sacar adelante a los mexicanos. Era cada vez más difícil, porque para 
nosotros, punto de vista mío y de mis demás compañeros, no hay un apoyo 
del gobierno estatal hacia nosotros. Simple y sencillamente somos después de 
Pemex los que más dinero aportamos. Las remesas de nosotros son lo que 
sostienen a México. Nosotros estamos totalmente desengañados y muchos de 
los compañeros que estaban con nosotros, que son renuentes incluso a venir 
al Consulado, “pura política, demagogia”, eso, queríamos sacar adelante a los 
estudiantes mexicanos, porque son la mayoría los que nunca llegan a ser 
profesionistas. De cien que llegan a estudiar, cinco o cuatro llegan a recibirse, 
y eso que están atrás, porque tienen que trabajarle papá, la mamá, el 
problema del idioma, no lo apoyan con las tareas. Entonces queríamos crear 
un lugar donde se pudieran dar programas después de la escuela, varios bailes 
tradicionales, conservar nuestras tradiciones en bailes, posadas, comidas y 
muchas cosas. Empezamos a trabajar, a platicar, y así fue cómo surgió la idea 
de crear un centro comunitario, pero no lo pudimos lograr realmente. Quizá 
los que estábamos al frente no supimos motivar más a la juventud. No 
llegamos a lo que queríamos, que era que los que iban a preparatoria, o más 
adelantados, le dieran clases a los de primero, segundo, tercer grado. Eso 
queríamos hacer, dar esa orientación, no nada más a las niñas, sino a los 
niños, eran muchos niños de 13, 14 años y ya estaban las niñas embarazadas, 
los niños abandonan la escuela. Queríamos transformar.- 
AL-¿Hubo algo específico que lo orillara a integrarse al mundo comunitario, 
o fue parte todo lo que me comenta?-
NA-No, yo realmente… si yo vine a este país, fue porque no tuvimos el
apoyo suficiente para acabar de estudiar, entonces hoy veo la importancia
tremenda de la preparación, del estudio. Y sí quería marcar una pauta, incluso
fuimos a ver varias veces a ver a los diferentes representantes de los
demócratas, incluso compramos un edificio para que ahí pusiéramos una
oficina para que los enseñáramos a votar. Un sueño guajiro, de que yo quería,
yo porque pasé es la experiencia del área triste en cuanto a alimentos,
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nosotros ahí estamos concentrados, la mayoría de distribuidores de productos 
mexicanos, entonces tenemos una importancia y realmente no se dan cuenta. 
No se dan cuenta de que nosotros somos el motor de los alimentos que 
consume el área estatal, entonces, con un congresista, queríamos, de que 
con base en, pudiéramos poner a nuestro propio alcalde mexicano, nos 
controla un, se supone que somos cincuenta mil mexicanos, sobre diez mil 
dominicanos, y nos controla un dominicano, y ya hay, de tercera generación, 
gente que pueda votar, pero no teníamos esa cultura de votar, que podemos 
cambiar. Yo quería cambiar, quería que tuviéramos, con base en, que somos 
la despensa del área estatal, que movemos mucho dinero, poner a Passaic, ya 
que estamos tan cerca, estamos a 15 minutos de Manhattan, que nos tomaran 
en cuenta, quería ponerle, porque hay mucho poblano, “La Puebla Chiquita”, 
pero entre tanto batallar, falta de apoyo y ahí, que había que dedicarse al 
negocio, me fui apartando un poco de a meta. Es que no hay quien apoye. El 
Consulado puso un apoyo del gobierno de Puebla, Mi casa es Puebla, pero 
no cubre la expectativa, las necesidades, o lo que yo quería que se cubriera. 
Es un ejercicio muy bueno, amplio, tiene muchas ventajas; pero no nos 
proporcionan, y cuando nos proporcionan, la gente que viene no tiene ese 
jalón para que agarren y si dejen algo, una semillita que brote para que 
crezca, vienen unos cuantos días y se van.- 
AL-¿Cómo ha sido su experiencia como líder comunitario?- 
NA-Insatisfecha, yo no, nada más quiero venir a la foto de que se reunieron. 
También me fui a eso porque lograban el tres por uno, yo quería gente que se 
involucrara, que pues órale. Todas mis ganas eran de Passaic, todos los que 
están ahí, sobre todo de muy pueblo y de otros pueblos vecinos, ahí está 
mucha gente de la mixteca, yo provengo de la mixteca, de Axutla, 
específicamente. Todos somos comerciantes, grandes visiones, y no las 
habríamos dado si no hubiéramos creado grandes empresas o medianas o 
pequeñas, pero no nos quedamos a trabajar para otro. La mixteca es de 
mucho comercio, y quería que se criara el apoyo famoso del tres por uno. Y 
también resulto otro gran fiasco, otro fraude tremendo. Nos quitaron varios 
centavos, y les puedo mostrar y con bases, con papeles, les puedo demostrar 
cincuenta sesenta mil dólares a uno solo que dio para hacer un negocio. Se 
perdieron. Fui perdiendo credibilidad con base en que realmente el gobierno 
mexicano no nos apoya en lo más mínimo. 
AL-Con esta base, ¿qué cree usted que se necesita para ser líder comunitario? 
NA-Una gran dedicación, un gran compromiso, olvidarse de uno para que los 
otros lo reciban, eso es lo primero. No buscar el lucro, los beneficios, para ser 



NUEVA YORK 

307 

un verdadero líder comunitario, para rellenar y decir, pues yo, nada más se 
necesita tener cara dura, compadrazgo, cinismo, eso es lo que se necesita.- 
AL-¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?- 
NA-De la chingada.- 
AL-¿Si tuviera la oportunidad de decirle al gobierno mexicano algo para 
vincularse más con sus ustedes, con las comunidades, ¿qué le sugeriría?- 
NA-Una, que nos tomen en cuenta, que realmente, repetir, nosotros somos 
sostén de México y no nos toman en cuenta. Que sí nos dieran el derecho de 
voto, pero que fuera limpio y transparente, y, sugeriría yo, que se dejara el 
gobierno de promocionar, el mismo, el “abstente de votar, no votes”, esa 
política sucia que tienen por atrás, porque lo que hacen es que, si no votan, 
“castigan al gobierno” porque no nos dio, lo único que hacen es beneficiar al 
gobierno. Y quitaría yo a la mitad de diputados y sinvergüenzas que están ahí 
en el congreso, eso es lo que yo haría.- 
AL-¿Qué aspiraciones tiene usted con respecto a su futuro político?- 
NA-No, yo soy muy honesto como para ser político.- 
AL-¿Tiene alguna afiliación partidista en México o aquí en Estados Unidos?- 
NA-No.- 
AL-¿Usted cree que, con la credencialización, el tema que tocó, va a haber 
más mexicanos que voten para las elecciones de 2018? Va a haber 
credencialización en Estados Unidos. Ya se va a poder…- 
NA-Sí, creo que va a haber más gente. Lo que va a hacer falta es la 
transparencia, la verdadera transparencia y que nosotros para el gobierno de 
México somos una mina para sacar dinero, para desviar fondos, porque la vez 
pasada que vinieron aquí a promover el voto, yo les ofrecí mi edificio, fueron 
unos cuantos para que la gente se comprometiera a poder votar y… ¿Cómo 
quieren gobernar un país de ciento veinte millones de personas, si no tienen 
un plan de trabajo definido? Me hablan a las tres de la tarde: “Oye es que es a 
las cuatro.” “Oye no, pues tú me dijiste…”, “no, no, no, aquí, que la 
chingada, que el doctor, que Juanito Pérez, que… es a las…”, y la gente está 
citada a una hora, llegan a una hora que no, porque no hay una organización, 
no respetan. Si aquí no lo respetaron, pues en México menos. No sé 
exactamente cuántos votos de acá, pero salieron carísimos, no se necesita 
tanto realmente para que, con la pura credencial de elector, si le ponen otra 
cosa, con la pura credencial que nos dan acá del Consulado…- 
AL-La matrícula.- 
NA-Con un número, con tanta tecnología, esa es y: “órale, pásame el voto.” 
No se necesita crear otra vez, y volver, eso nada más es dinero que nos están 
quitando.- 
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AL-Oiga, con miras a un mejor desempeño a su actividad como líder, ¿estaría 
usted dispuesto a que lo capacitara alguna institución mexicana, 
norteamericana, bueno estadounidense, pública, privada o universidad para 
mejorar su desempeño como líder?- 
NA-Sí, sí me gustaría prepararme más realmente para poder, lo que me falta 
a mi es léxico. Me falta cómo motivar a las personas, darles a entender en 
pocas palabras y bien sencillito la importancia que tenemos como mexicanos, 
y lo que podríamos hacer por nuestro país estando acá y generar más interés 
para que la gente no se venga. Yo soy enemigo, si en mí estuviera, yo sería 
uno de los primeros que prohibiría que ya se vinieran más mexicanos para 
que…, lo único que hacen es bajar el nivel de vida de los que ya estamos acá, 
seamos mexicanos o seamos de otro país, y México cada vez se está 
quedando más, de campo y muchas industrias sin jóvenes, todos están 
migrando. Entonces, sí, prohibiría que se vinieran. No más migración, pero 
hay que crearles allá, qué van a hacer. Es famosísimo el programa de tres por 
uno, que en realidad funcionara. Yo tengo una solicitud, ¿la podemos meter, 
viene otra cosa?- 
AL-No, nada más es eso, le iba a pedir que me diera un comentario más, que 
va a ser ahora.- 
PF-Yo tengo un proyecto desde julio del 2011 de sembrar, tengo un pueblo 
comprometido, que el pueblo estaba con todos, no está contaminado, está a 
las faldas del Pico de Orizaba, se llama Santa María Chichachalco, y como 
yo tengo una distribuidora de productos mexicanos, vendo hierbas, tomillo, 
orégano, todas las hierbas medicinales y para guisar, que las produjeran en el 
Pueblo y dijo que sí, no hay contaminación, que vengan bien certificadas, y 
todo. Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, se deshizo mi grupo y no se hizo. Con 
apoyo del Tecnológico de Monterrey, que fue, que me hizo el estudio, y todo 
lo demás; con apoyo del presidente municipal, que me regalaba la piedra, 
todo para hacerlo y que no pagues… porque hay que pagar derechos… 
porque iba a beneficiar al pueblo y no se hizo, porque ponen unas 
condiciones…si yo estoy poniendo mis diez mil dólares, y es al tres por uno, 
ellos tienen que poner treinta, ¿no?; y si yo sí sé lo que voy a vender, porque 
no estoy experimentando, tengo 15 años en ese negocio y de ese negocio 
vivo, y yo le vendo a Canadá, Chicago, a el Norte de Carolina, a todos esos 
estados, hierbas, que tengo un mercado abierto, que se los demostré, viene 
acá, y dice el secretario, el subsecretario, el Juan de las Pelotas, “Este no, que 
hay que venir y apoya”, y ya con papeles y todo sostenido y no lo dan. 
México no nos ayuda en lo más mínimo, ni a los de allá, ni a los de acá.- 
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Conclusiones 

Hay que resumir algunos hallazgos dentro del universo de información que se 
recopiló a través de las 36 entrevistas de los líderes en las ciudades de Chicago, 
Los Ángeles y Nueva York. Tengo la seguridad que existe información que 
dará pauta, en otro estudio, claro, de generar información estadística que le 
será de utilidad para los tomadores de decisiones, o bien, para los 
investigadores o instancias que de alguna manera estén interesadas en conocer 
de manera más puntual, algunas métricas de los líderes entrevistados. 

Como indicamos en nuestra introducción, las 36 entrevistas son una muestra 
representativa de los muchos líderes que existen en las ciudades de Chicago, 
Los Ángeles y Nueva York que por razones de espacio, metodología y logística 
no fueron incluidos otros actores importantes dentro de la defensa de los 
mexicanos en Estados Unidos. Con el afán de interpretar de manera general 
cada una de las preguntas del presente Atlas según el caso de estudio, a 
continuación, compartimos las siguientes tendencias encontradas: 

Chicago, tendencias generales1 
1. Me puede proporcionar su nombre completo y edad, por favor.
R. La mayoría de los líderes migrantes aún conserva y usa su nombre

complete; es decir, prevalece su identificación como la tenía en México.

2. ¿De qué estado y municipio de la República Mexicana proviene usted?
R  La mayoría de los líderes comunitarios que fueron entrevistados en 

Chicago; es decir, 10 de 12, provienen de un municipio pequeño o 
mediano del interior del país. Sólo dos son originarios de una ciudad 
grande, en este caso, la de México. 

3. ¿Cuál es su nacionalidad?
R. La mayoría, salvo una excepción, tiene la doble nacionalidad.

4. ¿Cuál es su máximo grado de estudios?
R. En este rubro, se puede decir que el nivel de estudios de la comunidad

migrante se engloba en lo siguiente: Estudios básicos y secundarios- 60%;
estudios profesionales- 30%; con posgrado- 10%.

1 Las tendencias generales se obtuvieron analizando y comparando cada una de las preguntas 
y respuestas con la información producto de cada entrevista. 
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5. ¿Cuál es su profesión?
R. La mayoría de los líderes comunitarios en Chicago vive de y para la

organización comunitaria. A diferencia del caso de los Ángeles y Nueva
York en donde en casi todos los casos la actividad comunitaria es de
carácter probono, en Chicago se aprecia una mayor especialización de la
profesión, sin dejar que esto traiga como resultado un buen desempeño de
su labor.

6. ¿Por qué emigró a los Estados Unidos?
R. En el caso de Chicago, un porcentaje considerable, que es el 40%, vinieron

a Estados Unidos con el ánimo de continuar su activismo político que
venían realizando en sus comunidades de origen, es decir, las razones son
políticas. El resto, es decir, el 60%, son de carácter económico y por las
redes existentes (tradición migratoria) de sus familiares y comunidades.

7. ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? Fecha y lugar.
R. Un porcentaje menor de los encuestados (20%) llegaron antes de la década

de 1970. La mayoría de ellos lo hicieron en los ochenta y noventa. Debido
a que llegaron en el contexto de la reforma de 1987 (amnistía) la mayoría
son residentes legales.

8. ¿Cómo fue su experiencia a su llegada a los Estados Unidos?
R. El 40% de los líderes experimentó choque cultural a su llegada a los

Estados Unidos; el resto (60%) no lo tuvo.

9. ¿Cómo se incorporó al activismo comunitario?
10. ¿Fue en México o en Estados Unidos?
11. ¿Hubo algo que lo orillara a esto?
12. ¿Cuándo se convirtió en líder social-comunitario?
13. Háblenos de su experiencia como activista comunitario.
R. Se pueden catalogar 3 formas de integración- 1) por tradición (30% de los

encuestados) en donde existía una costumbre natural de apoyar a las
actividades comunitarias en México, es decir, antes de emigrar; 2) por
necesidad (60% de los encuestados), en donde se convirtieron en líderes
por algún evento traumático (injusticia) que los impactó a lo largo de su
vida en los Estados Unidos y 3) por conveniencia (10% de los
encuestados), en donde se ve el trabajo comunitario como una forma
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cómoda de vida u profesión. En todos los casos, el común denominar de 
la experiencia es que ha sido satisfactorio su rol como líder comunitario. 

14. ¿Por qué vive en Chicago?
R. En el 100% es debido a que llegó a esta ciudad y por cuestiones de arraigo

y pertenencia.

15. ¿Desde su perspectiva, qué se necesita para ser un líder comunitario?
R  El 80% señala que la honestidad y solidaridad son requisitos

indispensables; otro 10% considera que las ganas son suficientes y el 10% 
restante que la necedad. 

16. ¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?
R. El 100% lo ve con tristeza y preocupación.

17. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le sugeriría al gobierno mexicano para
vincularse más con los migrantes y sus líderes?
R. El 100% señaló que mejores canales de comunicación y que el gobierno

mexicano debería de escucharlos.

18. ¿Qué aspiraciones tiene usted con respecto a su futuro político en ambos
lados de la frontera?
R. Aunque algunos no lo dicen abiertamente, el 80% de los encuestados

mostraron tener aspiraciones políticas en ambos lados de la frontera.
Sobresalen los puestos de diputado federal (migrante) y presidente
municipal en segundo grado.

19. ¿Tiene alguna filiación partidista en México y/o en los Estados Unidos?
¿Cuál?
R. La mayoría de los encuestados mostró tener una tendencia hacia la

izquierda, pero sólo el 49% se mostró miembro del PRD; otro 16% se
identifica como miembro del PAN y 24% como miembro del PRI. El 8%
restante no tiene filiación política. En el caso de su filiación política en los
Estados Unidos, la mayoría se identifica con los republicanos; sin
embargo, dejaron ver su carácter pragmático al afirmar que en caso de que
no exista un candidato favorito, se dejan llevar por la propuesta de
campaña.



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

314 

20. ¿Usted cree que con la credencialización para el voto en el extranjero
habrá más participación electoral de los mexicanos que viven en los Estados
Unidos en las elecciones presidenciales del 2018?
R. El 100% de los encuestados señalaron que en caso de que se den las

condiciones de credencialización en el exterior y que éstas sean óptimas,
habrá una gran participación en las elecciones presidenciales en México
en el 2018.

21. Con miras a un mejor desempeño como líder comunitario mediante
capacitación, ¿estaría dispuesto a que el gobierno mexicano o alguna
institución educativa mexicana midieran sus competencias no académicas, es
decir, su nivel de liderazgo, trabajo en equipo, innovación, visión global,
sentido humano e integridad?
R. El 95% de los encuestados están abiertos a ser capacitados por alguna

institución mexicana o de Estados Unidos, pública o privada, con el fin de
mejorar sus competencias y su trabajo como líderes comunitarios, en
donde me parece, existe una gran oportunidad para generar la
comunicación y sinergia de la que hablaban la mayoría de ellos cundo se
les preguntó lo que le recomendarían al Estado mexicano para mejorar sus
vínculos con ellos.

Chicago, tendencias específicas2 

En el caso de Chicago, con relación a las métricas estudiadas, las estadísticas 
nos arrojaron los siguientes resultados: 

Género 
• Hombres: 9 = 74.97%
• Mujeres: 3 = 24,99%

Nivel educativo 
• Educación básica: 4 = 33.3%
• Educación profesional o universitaria: 4 = 33.3%

2 Las tendencias específicas se obtuvieron dándole un valor de 8.33% a cada entrevistado. La 
operación para obtener los porcentajes es la suma de cada valor asignado a un líder 
comunitario; es decir, 8.33 = 1 como 8.33 X 12 = 100%. Existe un margen de .4% de error; 
sin embargo, éste no afecta las tendencias o el resultado final de cada métrica cuando se eleva 
a porcentajes o se grafica el resultado. 
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• Con maestría o doctorado: 4 = 33.3%

Origen 
• Del interior de México: 10 = 83.34%
• De alguna ciudad:2 = 16.66%

Es líder por 
• Profesión: 6 = 50%
• Probono: 6 = 50%.

Filiación política en México 
• PRD: 6 = 49.98%
• PRI: 3 = 24.99%
• PAN: 2 = 16.66%
• Sin: 1 = 8.33%

Filiación política en los Estados Unidos 
• Demócratas: 3 = 24%
• Republicanos: 1 = 8.33%
• Independientes: 2 = 16.66%
• Sin: 6 = 49.98

Aspiraciones políticas en México 
• Sí: 7 = 58.31%
• No: 5 = 41.65%

Aspiraciones políticas en Estados Unidos 
Sí: 4 = 33.32% 
No: 8 = 66.64% 

Década en la que emigró a Estados Unidos 
• Antes de 70’s: 1 = 8.33%
• En los 70’s: 4 = 33.32%
• En los 80’s: 6 = 49%
• En los 90’s: 1 = 8.33%

Nacionalidad 
• Mexicana: 1 = 8.33%
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• Cuenta con las dos: 11 = 91.63%

Dispuesto a capacitarse 
• Sí: 11 = 91.63%
• No: 1 = 8.33%

Estados de procedencia de los líderes 
• Jalisco: 2 = 16.66%
• Guerrero: 1 = 8.33%
• Michoacán: 2 = 16.66%
• San Luis Potosí: 1 = 8.33%
• Chihuahua: 1 = 8.33%
• Coahuila: 1 = 8.33%
• Veracruz: 1 = 8.33%
• Ciudad de México: 2 = 16.66%
• Guanajuato: 1 = 8.33%

Rango de edad de los líderes 
• 70’s 0 +: 0
• 60’s : 3 = 24.99%
• 50’s: 7 = 58.31%
• 40’s: 1 = 8.33
• No contestó: 1 = 8.33%

Interpretación de las tendencias específicas, producto del análisis de la 
información recabada en las entrevistas de los 12 líderes mexicanos en la 
ciudad de Chicago, Estados Unidos: 

• Prevalece un carácter masculino;
• Existe un equilibrio en los tres niveles de educación en su formación

académica (básica, profesional y de posgrado);
• Más del 80% proviene del interior de México, es decir, de algún

municipio;
• La mitad de ellos se dedica al activismo comunitario de manera gratuita y

la otra vive de él;
• El 50% se declaró partidario de un partido de izquierda, donde prevalece

el Partido de la Revolución Democrática y en menor medida del Partido
de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional se encuentra
en medio de las preferencias políticas;
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• En el caso de la política interna de los Estados Unidos, el 50% de los
encuestados no tiene alguna preferencia política y los que la tienen
simpatizan con las causas de los demócratas; Aproximadamente el 60%
de ellos tiene una agenda u objetivo específico en México donde destaca
ser electo para un puesto de elección popular (diputado), mientras que el
40% no mostró interés en ello;

• En el caso de su participación o aspiraciones políticas en Estados Unidos,
casi el 70% no está interesado en participar.

• En cuanto a la década que migraron a los Estados Unidos, la mitad de ellos
lo hizo en la de los ochenta;

• La mayoría de ellos cuenta con doble nacionalidad.
• Los estados de Jalisco y la Ciudad de México aportan más líderes, y

finalmente,
• La edad promedio de la mayoría de ellos está entre los cincuenta y

cincuenta y nueve años.
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Los Ángeles, tendencias generales 

1. Me puede proporcionar su nombre completo y edad por favor.
R. Al igual que en Chicago, la mayoría de los líderes migrantes aún conserva

y usa su nombre complete; es decir, prevalece su identificación como la
tenía en México.

2. ¿De qué estado y municipio de la República Mexicana proviene usted?
R. Todos de los líderes comunitarios que fueron entrevistados en Los

Ángeles, provienen de un municipio pequeño o mediano del interior del
país. Lo que nos habla de una marcada migración de carácter rural.

3. ¿Cuál es su nacionalidad?
R. Todos los entrevistados tienen la doble nacionalidad.

4. ¿Cuál es su máximo grado de estudios?
R. En este rubro se puede decir que el nivel de estudios de la comunidad

migrante se engloba en lo siguiente: Estudios básicos y secundarios: 80;
estudios profesionales: 10%; con posgrado- 10%.

5. ¿Cuál es su profesión?
R. La mayoría de los líderes comunitarios en Los Ángeles hace trabajo

voluntario o pro-bono, es decir, no viven de eso. A diferencia del caso de
Chicago en donde en casi todos los casos la actividad comunitaria es de
carácter profesional. A pesar de que en los Ángeles se aprecia una
especialización básica de la profesión, existen elementos de innovación y
efectividad en su labor. No se aprecian orientaciones politizadas entre los
líderes entrevistados.

6. ¿Por qué emigró a los Estados Unidos?
R. En el caso de Los Ángeles, un porcentaje considerable, que es el 100%,

vinieron a Estados Unidos por razones económicas.

7. ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? Fecha y lugar.
R. Un porcentaje grande de los encuestados (70%) llegaron antes de la década

de 1970. El resto (30%) de ellos lo hicieron en los ochenta y noventa.
Debido a que llegaron en el contexto de la reforma de 1987 (amnistía)
todos son residentes legales.
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8. ¿Cómo fue su experiencia a su llegada a los Estados Unidos?
R. El 90% de los líderes experimentó choque cultural a su llegada a los

Estados Unidos; el resto (10%) no lo tuvo.

9. ¿Cómo se incorporó al activismo comunitario?
10. ¿Fue en México o en Estados Unidos?
11. ¿Hubo algo que lo orillara a esto?
12. ¿Cuándo se convirtió en líder social-comunitario?
13. Háblenos de su experiencia como activista comunitario.
R. Al igual que el caso de Chicago, se pueden catalogar 3 formas de

integración al activismo comunitario: 1) por tradición (20% de los
encuestados) en donde existía una costumbre natural de apoyar a las
actividades comunitarias en México, es decir, antes de emigrar; 2) por
necesidad (70% de los encuestados), en donde se convirtieron en líderes
por algún evento traumático (injusticia) que los impactó a lo largo de su
vida en los Estados Unidos, y 3) por conveniencia (10% de los
encuestados), en donde se ve el trabajo comunitario como una forma
cómoda de vida u profesión. En todos los casos, la experiencia es que ha
sido satisfactorio su rol como líder comunitario.

14. ¿Por qué vive en Los Ángeles?
R. En el 100% es debido a que llegó a esta ciudad y por cuestiones de arraigo

y pertenencia.

15. ¿Desde su perspectiva, qué se necesita para ser un líder comunitario?
R. El 100% señala que la honestidad y solidaridad son requisitos

indispensables.

16. ¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?
R. El 100% lo ve con tristeza y preocupación.

17. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le sugeriría al gobierno mexicano para
vincularse más con los migrantes y sus líderes?
R. El 100% señaló que mejores canales de comunicación y que el gobierno

mexicano debería de escucharlos.

18. ¿Qué aspiraciones tiene usted con respecto a su futuro político en ambos
lados de la frontera?
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R. El 90% de los encuestados afirmaron no tener aspiraciones políticas en
ambos lados de la frontera. Sólo uno de los encuestados las tiene.
Sobresale el de diputado federal (migrante) y presidente municipal en
segundo grado.

19. ¿Tiene alguna filiación partidista en México y/o en los Estados Unidos?
¿Cuál?
R. En los Ángeles la mayoría de los encuestados dijo no tener filiación

política; sin embargo, hay una tendencia al centro-izquierda los cual nos
indica que los partidos políticos de su preferencia podrían ser el PAN y el
PRI.

20. ¿Usted cree que con la credencialización para el voto en el extranjero
habrá más participación electoral de los mexicanos que viven en los Estados
Unidos en las elecciones presidenciales del 2018?
R. El 100% de los encuestados señalaron que en caso de que se den las

condiciones de credencialización en el exterior y que éstas sean óptimas,
habrá una gran participación en las elecciones presidenciales en México
en el 2018.

21. Con miras a un mejor desempeño como líder comunitario mediante
capacitación, ¿estaría dispuesto a que el gobierno mexicano o alguna
institución educativa mexicana midieran sus competencias no académicas; es
decir, su nivel de liderazgo, trabajo en equipo, innovación, visión global,
sentido humano e integridad?
R. El 100 de los encuestados están abiertos a ser capacitados por alguna

institución mexicana o de Estados Unidos, pública o privada, con el fin de
mejorar sus competencias y su trabajo como líderes comunitarios, en
donde me parece, existe una gran oportunidad para generar la
comunicación y sinergia de la que hablaban la mayoría de ellos cundo se
les preguntó lo que le recomendarían al Estado mexicano para mejorar sus
vínculos con ellos.
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Los Ángeles, tendencias específicas: 

Género 
• Masculino: 9 = 74.97%
• Femenino: 3 = 24.99%

Nivel educativo 
• Básica: 8 = 66.64 %
• Profesional: 3 = 24.99 %
• Posgrado: 1 = 8.33%

Origen 
• De algún municipio de México: 12 = 100%
• De alguna ciudad de México: 0

Es líder por 
• Profesión: 0
• Pro-bono: 12 = 100
•
Filiación política en México
• PRD: 0
• PRI: 2 = 16.66%
• PAN: 1 = 8.33 %
• Sin: 9 = 74.97%

Filiación política en los Estados Unidos 
• Demócratas: 2 = 16.66%
• Republicanos: 2 = 16.66%
• Independientes: 0
• Sin: 8 = 66.64%
•
Aspiraciones políticas en México
• Si: 0
• No: 12 = 100%

Aspiraciones políticas en Estados Unidos 
• Si: 0
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• No: 12 = 100%
•
Década en la que emigró a Estados Unidos
• Antes: 70’s: 3 = 24.99%
• 70’s: 2 = 16.66%
• 80’s: 1 = 8.33%
• 90’s: 5 = 41.65%
• Después: 90’s: 1 = 8.33%

Nacionalidad 
• Mexicana: 3 = 24.99%
• Las dos: 7 = 58.31%
• USA: 2 = 16.66%

Dispuesto a capacitarse 
• Sí: 12: 100%
• No: 0

Estados de procedencia de los líderes 
• Oaxaca: 2 = 16.66%
• Jalisco: 1 = 8.33%
• Michoacán: 1 = 8.33%
• Chihuahua: 1 = 8.33%
• Veracruz: 1 = 8.33%
• Guanajuato: 1 = 8.33%
• Nayarit: 1 = 8.33%
• Yucatán: 1 = 8.33%
• Aguascalientes: 1 = 8.33%
• Hidalgo: 1 = 8.33%
• Zacatecas: 1 = 8.33%

Rango de edad de los líderes 
• 70’s o +: 4 = 33.32%
• 60’s : 3 = 24.99%
• 50’s: 2 = 16.66%
• 40’s: 2 = 16.66%
• 30’s: 1 = 8.33%
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Interpretación de las tendencias específicas, producto del análisis de la 
información recabada en las entrevistas de los 12 líderes mexicanos en la 
ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos: 

• Prevalece un carácter masculino;
• Más del 60% de los líderes cuenta con educación básica y el resto se divide

entre educación profesional y de posgrado.
• El 100% proviene de algún municipio de México;
• El 100% se dedica al activismo comunitario de manera gratuita, es decir,

tienen otra profesión u actividad para vivir.
• El 79.97 sin partido; 16.66% con simpatía por el PRI; 8.33% con filiación

panista. No hay preferencias por el PRD;
• En el caso de la política interna de en los Estados Unidos, el 60% de los

encuestados no tiene alguna preferencia política y los que la tienen
simpatizan con las causas de los demócratas y republicanas en la misma
proporción; es decir, en alrededor del 16%;

• Ninguno de ellos tiene una agenda u objetivo específico en México o
busca ser electo para un puesto de elección popular (diputado);

• En el caso de su participación o aspiraciones políticas en Estados Unidos
tampoco las tienen.

• En cuanto a la década que migraron a los Estados Unidos, la mayoría de
ellos lo hizo en la de los noventa;

• La mayoría tiene doble nacionalidad o ciudadanía.
• El estado de Oaxaca aporta más líderes migrantes con 2,
• Más del 50% de los líderes tiene una edad entre los sesenta y setenta años.
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Nueva York, tendencias generales: 

1. Me puede proporcionar su nombre completo y edad por favor.
R. La mayoría de los líderes migrantes aún conserva y usa su nombre

complete; es decir, prevalece su identificación como la tenía en México.

2. ¿De qué estado y municipio de la República Mexicana proviene usted?
R. La mayoría de los líderes comunitarios que fueron entrevistados en Nueva

York provienen de un municipio pequeño o mediano del interior del país.
Es una migración de tipo rural. Puebla y Oaxaca son los estados que
predominan.

3. ¿Cuál es su nacionalidad?
R. La tendencia en este rubro es interesante. El 70% sigue manteniendo su

nacionalidad mexicana y el resto son ciudadanos norteamericanos
(nacidos en Estados Unidos).

4. ¿Cuál es su máximo grado de estudios?
R. En este rubro, se puede decir que el nivel de estudios de la comunidad

migrante se engloba en lo siguiente: Estudios básicos y secundarios: 40%;
estudios profesionales: 40%; con posgrado 20%. Se observa un mejor
nivel de preparación académica con respecto a Chicago y los Ángeles.

5. ¿Cuál es su profesión?
R. Alrededor del 80% de los líderes comunitarios en Nueva York vive de y

para la organización comunitaria. A diferencia del caso de Los Ángeles en
donde en casi todos los casos la actividad comunitaria es de carácter pro-
bono. En este rubro a una similitud con el caso de Chicago. El 20%
restante, lo hace por servicio a la comunidad.

6. ¿Por qué emigró a los Estados Unidos?
R. En el caso de Nueva York el 100% lo hicieron por razones económicas.

7. ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? Fecha y lugar.
R. Un porcentaje menor de los encuestados (10%) llegaron antes de la década

de 1970. La mayoría de ellos lo hicieron en los ochenta, noventa y en la
primera década del año dos mil.

8. ¿Cómo fue su experiencia a su llegada a los Estados Unidos?
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R. El 80% de los líderes experimentó choque cultural a su llegada a los
Estados Unidos; el resto (20%) son México-americanos.

9. ¿Cómo se incorporó al activismo comunitario?
10. ¿Fue en México o en Estados Unidos?
11. ¿Hubo algo que lo orillara a esto?
12. ¿Cuándo se convirtió en líder social-comunitario?
13. Háblenos de su experiencia como activista comunitario.
R. Se pueden catalogar 3 formas de integración: 1) por tradición (10% de los

encuestados), en donde existía una costumbre natural de apoyar a las
actividades comunitarias en México, es decir, antes de emigrar; 2) por
necesidad (80% de los encuestados), en donde se convirtieron en líderes
por algún evento traumático (injusticia) que los impactó a lo largo de su
vida en los Estados Unidos, y 3) por conveniencia (10% de los
encuestados), en donde se ve el trabajo comunitario como una forma
cómoda de vida u profesión. En todos los casos, la experiencia es que ha
sido satisfactorio su rol como líder comunitario.

14. ¿Por qué vive en Nueva York?
R. En el 100% es debido a que llegó a esta ciudad y por cuestiones de arraigo

y pertenencia.

15. ¿Desde su perspectiva, qué se necesita para ser un líder comunitario?
R. El 90% señala que la honestidad y solidaridad son requisitos

indispensables; otro 10% considera que las ganas son suficientes y el 10%
restante que la preparación.

16. ¿Cómo ve a México desde Estados Unidos?
R. El 100% lo ve con tristeza y preocupación.

17. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le sugeriría al gobierno mexicano para
vincularse más con los migrantes y sus líderes?
R. El 100% señaló que mejores canales de comunicación y que el gobierno

mexicano debería de escucharlos.
18. ¿Qué aspiraciones tiene usted con respecto a su futuro político en ambos
lados de la frontera?
R. El 30% de los encuestados mostraron tener aspiraciones políticas en

ambos lados de la frontera. El 70% no lo reconoce abiertamente.
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Sobresalen los puestos de diputado federal (migrante) y presidente 
municipal en segundo grado. 

19. ¿Tiene alguna filiación partidista en México y/o en los Estados Unidos?
¿Cuál?
R. La mayoría de los encuestados mostró tener una tendencia hacia la derecha

(PAN) con el 80%; otro 10% se identifica como miembro del PRD y 10%
como miembro del PRI. En el caso de su filiación política en los Estados
Unidos, la mayoría se identifica con los republicanos; sin embargo,
dejaron ver su carácter pragmático al afirmar que en caso de que no exista
un candidato favorito, se dejan llevar por la propuesta de campaña.

20. ¿Usted cree que con la credencialización para el voto en el extranjero
habrá más participación electoral de los mexicanos que viven en los Estados
Unidos en las elecciones presidenciales del 2018?
R. El 100% de los encuestados señalaron que en caso de que se den las

condiciones de credencialización en el exterior y que éstas sean óptimas,
habrá una gran participación en las elecciones presidenciales en México
en el 2018.

21. Con miras a un mejor desempeño como líder comunitario mediante
capacitación, ¿estaría dispuesto a que el gobierno mexicano o alguna
institución educativa mexicana midieran sus competencias no académicas; es
decir, su nivel de liderazgo, trabajo en equipo, innovación, visión global,
sentido humano e integridad?
R. El 100% de los encuestados están abiertos a ser capacitados por alguna

institución mexicana o de Estados Unidos, pública o privada, con el fin de
mejorar sus competencias y su trabajo como líderes comunitarios, en
donde me parece, existe una gran oportunidad para generar la
comunicación y sinergia de la que hablaban la mayoría de ellos cuando se
les preguntó lo que le recomendarían al Estado mexicano para mejorar sus
vínculos con ellos.

Nueva York, tendencias específicas: 

En el caso de Nueva York, con relación a las métricas estudiadas, las 
estadísticas nos arrojaron los siguientes resultados: 

Género: 
• Masculino: 8 = 66%
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• Femenino: 4 = 33.32%
•
Nivel educativo:
• Básica: 3 = 24.99%
• Profesional: 6 = 49.99%
• Posgrado: 3 = 24.99%

Origen: 
• De algún municipio del México: 9 = 74.97%
• De alguna ciudad de México: 3 = 24.99%

Es líder comunitario por: 
• Profesión: 4 = 33.32%
• Pro:bono: 8 = 66.64%

Filiación política en México: 
• PRD: 0
• PRI: 0
• PAN: 0
• Ninguna: 12 = 100%

Filiación política en los Estados Unidos: 
• Demócrata: 2 = 16.66%
• Republicano: 2 = 16.66%
• Independientes: 0
• Ninguna: 8 = 66.64%

Aspiraciones políticas en México: 
• Sí: 0
• No: 12 = 100%

Aspiraciones políticas en Estados Unidos:
• Sí: 2 = 16.66%
• No: 10 = 83.3%

Década en la que emigró a Estados Unidos: 
• Antes de 70’s: 1 = 8.33%
• En los 70’s: 3 = 24.99%
• En los 80’s: 3 = 24.99 %
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• En los 90’s: 4 = 33.32%
• Después de los 90’s: 1 = 8.33%

Nacionalidad: 
• Mexicana: 4 = 33.32%
• Las dos: 5 = 41.65%
• Americana: 3 = 24.99%

Dispuesto a capacitarse: 
• Sí: 12 = 100%
• No: 0

Estados de procedencia de los líderes: 
• Puebla: 4 = 33.32%
• Oaxaca: 4 = 33.32%
• Nuevo León: 1 = 8.33%
• Hidalgo: 1 = 8.33%
• México City: 1 = 8.33%
• USA: 1 = 8.33%

Rango de edad de los líderes: 
• Nueva York: 70’s o más +: 1 = 8.33%
• 60’s: 2 = 16.66%
• 50’s: 3 = 24.99%
• 40’s: 5 = 41.65%
• No contestó: 1 = 8.33%

Interpretación de las tendencias específicas, producto del análisis de la 
información recabada en las entrevistas de los 12 líderes mexicanos en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos: 
• Prevalece un carácter masculino;
• La mitad de los líderes cuenta con educación profesional y el resto se

divide entre educación de posgrado y básica.
• Más del 70% proviene de algún municipio de México; el resto de alguna

ciudad.
• Más del 60% se dedica al activismo comunitario de manera gratuita y la

otra; es decir, el 40% vive de él;
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• El 100% se declaró apartidista; es decir, no tienen preferencias por alguno
de los partidos políticos en México;

• En el caso de la política interna de los Estados Unidos, el 66.64% de los
encuestados no tiene alguna preferencia política y los que la tienen
simpatizan con las causas de los demócratas (16.66%) y republicanas
(16.66%); es decir, tienen la misma proporción;

• Ninguno de ellos tiene una agenda u objetivo específico en México o
busca ser electo para un puesto de elección popular (diputado);

• En el caso de su participación o aspiraciones políticas en Estados Unidos,
el 70% no está interesado en participar.

• En cuanto a década que migraron a los Estados Unidos, la mayoría de ellos
lo hizo en la de los noventa;

• Existe un equilibrio casi en parte iguales en el tema de la nacionalidad o
ciudadanía.

• Los estados de Puebla y Oaxaca aportan más líderes con 4 cada estado, y
finalmente,

• La edad promedio de la mayoría de ellos está entre los cincuenta y
cuarenta años de edad.



ATLAS BÁSICO DE LOS LÍDERES MEXICANOS COMUNITARIOS 

330 

Tendencias específicas globales de las tres ciudades: Chicago, 
Los Ángeles y Nueva York3 

En el caso de las tres ciudades de Chicago, Los Ángeles y Nueva York con 
relación a las métricas estudiadas, las estadísticas nos arrojaron los siguientes 
resultados: 

Género 
• Hombres: 26 = 72.22%
• Mujeres 10 = 27.77%

Nivel educativo 
• Educación básica: 15 = 41.66%
• Educación profesional o universitaria: 13 = 36.11%
• Con maestría o doctorado: 8 = 22.22%

Origen 
• Del interior de México: 31 = 86.10%
• De alguna ciudad: 5 = 13.88%

Es líder por 
• Profesión: 10 = 27.77%
• Pro-bono: 26 = 72.22%

Filiación política en México 
• PRD: 6 = 16.66%
• PRI: 5 = 18.88%
• PAN: 3 = 8.33%
• Sin: 22 = 61.10%

3 Las tendencias específicas se obtuvieron dándole un valor de 2.7777% a cada entrevistado. La 
operación para obtener los porcentajes es la suma de cada valor asignado a un líder comunitario; es 
decir, 2.7777 = 1 como 2.7777 X 36 = 100%. Existe un margen de .0028% de error; sin embargo, éste 
no afecta las tendencias o el resultado final de cada métrica cuando se eleva a porcentajes o se grafica el 
resultado.  
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Filiación política en los Estados Unidos 
• Demócratas: 7 = 18.44%
• Republicanos: 5 = 13.88%
• Independientes: 2 = 6.32%
• Sin: 22 = 61.10%

Aspiraciones políticas en México 
• Sí: 7 = 19.44%
• No: 29 = 80.55%

Aspiraciones políticas en Estados Unidos 
Sí: 6 = 16.66% 
No: 30 = 83.33% 

Década en la que emigró a Estados Unidos 
• Antes de 70’s: 5 = 22.22%
• En los 70’s: 9 = 24.99%
• En los 80’s: 10 = 27.77%
• En los 90’s: 10 = 27.77%
• Después de los 90’s: 5.55%

Nacionalidad 
• Mexicana: 8 = 22.22%
• Cuenta con las dos: 23 = 63.88%
• Estadunidense: 5 = 13.88%

Dispuesto a capacitarse 
• Sí: 35 = 97.21%
• No: 1 = 2.77%

Estados de procedencia de los líderes 
• Oaxaca: 6 = 16.66%
• Puebla: 4 = 11.08%
• Ciudad de México: 3 = 8.33%
• Jalisco: 3 = 8.33%
• Michoacán: 3 = 8.33%
• Chihuahua: 2 = 5.55%
• Veracruz: 2 = 5.55%
• Hidalgo: 2 = 5.55%
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• Guerrero: 1 = 2.77%
• San Luis Potosí: 1 = 2.77%
• Coahuila: 1 = 2.77%
• Guanajuato: 2 = 5.55%
• Nayarit: 1 = 2.77%
• Yucatán: 1 = 2.77%
• Aguascalientes: 1 = 2.77%
• Zacatecas: 1 = 2.77%
• Nuevo León: 1 = 2.77%
• Estados Unidos (NY): 1 = 2.77%

Rango de edad de los líderes 
• 70’s: 0 +- 5 = 13.88%
• 60’s: 8 = 22.22%
• 50’s: 12 = 33.33%
• 40’s: 8 = 22.22%
• No contestó: 3 = 8.33%

Interpretación de las tendencias específicas, producto del análisis de la 
información recabada en las entrevistas de los 36 líderes mexicanos en las 
ciudades de Chicago, Los Ángeles y Nueva York, Estados Unidos: 

• Prevalece un carácter masculino;
• El 40% de los líderes cuenta con educación básica y el resto se divide entre

educación superior y de posgrado.
• Más del 80% proviene de algún municipio de México; el resto de alguna

ciudad.
• Más del 70% se dedica al activismo comunitario de manera gratuita y la

otra; es decir, el 30% vive de él;
• El 60% se declaró apartidista; es decir, no tienen preferencias por alguno

de los partidos políticos en México; sin embargo, en términos porcentuales
hay una mayor preferencia por el PRI seguido por el PRD y el PAN;

• En el caso de la política interna de los Estados Unidos, el 60% de los
encuestados no tiene alguna preferencia política y los que la tienen
simpatizan con las causas de los demócratas, seguidas por las
republicanas. Hay una tendencia pro-demócrata.

• El 80% no tiene una agenda u objetivo específico político en México o
busca ser electo para un puesto de elección popular (diputado);
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• En el caso de su participación o aspiraciones políticas en Estados Unidos,
el 80% no está interesado en participar en la política interna de ese país.

• En cuanto a década que migraron a los Estados Unidos, la mitad de ellos
lo hizo en la de los ochenta y noventa;

• El 60% cuenta con la doble nacionalidad o ciudadanía y el resto se divide
entre la mexicana y la estadounidense.

• Los estados de Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Jalisco y Michoacán
aportan más líderes que los otros estados, y finalmente,

• El 33% de ellos tiene entre 50 y 60 años. Esto nos habla de la necesidad
de la renovación de los cuadros de liderazgo en el corto plazo.

Como se observa, la información recabada de alguna manera u otra desmitifica 
algunos preceptos e ideas falsas sobre los líderes de la comunidad mexicana, 
tal es el caso de su nivel académico, arraigo, participación y cultura política. 
Tan sólo basta revisar estas respuestas que aglutinan el sentir de todos ellos. 
Queda en sus manos estimado lector, este material, que sin duda, ayudará a 
forjarse de una idea mejor sobre nuestros líderes comunitarios en la Unión 
Americana y quienes, estoy seguro, tendrán en muy poco tiempo una mayor 
incidencia y participación en la vida política, económica y social en México lo 
que valida y hace pensar que nuestro supuesto de investigación que establece 
que “Existe una relación dinámica y profunda entre los migrantes y sus 
comunidades de origen; sin embargo, esto se limita a ese espacio. La falta de 
conocimiento de la labor y trayectoria de los líderes migrantes mexicanos 
radicados en los Estados Unidos, especialmente en las ciudades de Los 
Ángeles, California; Chicago, Illinois, y Nueva York ha ocasionado una falta 
de entendimiento por parte de algunas autoridades mexicanas (en todos los 
niveles de gobierno) que influye a que exista un desconocimiento de su labor 
y, por ende, del impacto de su trabajo comunitario en ambos lados de la 
frontera. Un mejor conocimiento de ellos, traería consigo una profundización 
de los esquemas de cooperación en los ámbitos social, económico y político” 
en esta parte de la investigación es correcto y además respalda de manera 
empírica a lo largo de las 36 entrevistas lo que Margaret Keck y Kathryn 
Sikkink establecieron en sus planteamientos en torno a las redes de los 
migrantes en su entorno trasnacional: “las relaciones transnacionales se 
esfuerzan por entender las múltiples formas en que se mantiene la creciente 
interacción de la política nacional y la internacional, así como las causas de las 
transformaciones en el sistema internacional. De igual manera, desarrollaron 
el concepto de redes trasnacionales de cabildeo e influencia para describir un 
nuevo e importante conjunto de actores de las relaciones internacionales, cuyo 
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rasgo distintivo en su conformación fundamental a partir de convicciones y 
valores”. De esto, no nos queda la menor duda. Para muestra, hay que leer las 
historias de estos 36 “héroes mexicanos” que, sin otro interés, trabajan día a 
día en defender y poner en alto a su comunidad mexicana transfronteriza. 
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3. Nueva York
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4. Porcentajes de Chicago, Los Ángeles y Nueva York en
conjunto
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