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REPORTE PAP 

 

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO 

en la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales 

a través del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones 

o resolver problemas del entorno. Se orientan a formar para la vida, a los 

estudiantes, en el ejercicio de una profesión socialmente pertinente. 

A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal, en 

tanto sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se 

desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados 

en un reporte como el presente.  

 

1. Resumen 

 

A lo largo del presente sumario, se relatará de manera global y didáctica el 

funcionamiento, manejo y relación que lleva el Consulado Mexicano residente en 

Barcelona, España, es decir, como se compone el mismo, manejo interno y externo, 

relación bilateral de México con España y las Comunidades Autónomas que 

conforman España, cuya circunscripción corresponde al Consulado en el que se 

realiza el presente PAP, comunidades tales como Cataluña, País Vasco, entre otras. 

 

Resulta pertinente aducir que los mexicanos que se encuentran fuera del territorio 

nacional los engloba un marco jurídico al que se pudiera titular de una manera 

conjunta como derechos de protección o migratorios, y es ello que a lo largo del 

presente PAP el suscrito ha podido observar y estudiar la manera en que la 

representación Consular ha atendido a mexicanos con alguna contrariedad fuera de 

México. 

 

Por otro lado, es de relevancia citar que el Consulado Mexicano residente en 

Barcelona, tiene influencia en la comunidad mexicana y extranjera habitante en 

Cataluña y comunidades aledañas, respecto de temas de índole cultural, 
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gastronómico y económico –inversiones empresariales-. Todo lo anterior sin pasar 

por alto que las representaciones mexicanas fuera del país tales como embajadas, 

consulados, oficinas de enlace, entre otras, son territorio nacional dependientes de 

la cancillería mexicana emanada del poder ejecutivo, que buscan entre otras cosas, 

fomentar los valores y la cultura mexicana fuera del país, establecer relaciones 

bilaterales con otros países, apoyo de distintas índoles al mexicano en el exterior, 

etcétera. 

 

2.  Introducción 

 

2.1. Objetivos 

 

El presente proyecto de manera primordial busca, que el suscrito aprenda, mediante 

un método de observación, análisis, y práctica, el funcionamiento de la 

representación Consular Mexicana en Barcelona, España, temas tales como las 

comunidades autónomas, que apoyo puede brindar al mexicano respecto de los 

derechos migratorios que cuenta según los tratados de bilateralidad acordados por 

México y España, según las distintas controversias con las que llegue el nacional a 

solicitar apoyo.  

 

Como es el manejo interno del mismo, su organización, jerarquía de cargos; así 

como el tema de busca de inversiones extranjeras en México, y la atención de temas 

culturales, es decir, como representa a México en diversos eventos en la 

circunscripción con la que cuenta el Consulado. 

 

Conocer de manera minuciosa la relación bilateral México y España, y su constante 

comunicación, así como el manejo del tema de la corriente independentista de las 

comunidades autónomas, como Cataluña y el país Vasco. 

 

Por otro lado de manera personal y profesional, complementar los conocimientos 

de mi carrera –licenciatura en derecho- en el área internacional y migratoria, 
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consolidarme como parte de la estructura consular en Barcelona, sumando todo 

apoyo necesario y posible para potencializar un mayor aprendizaje. 

 

2.2.  Justificación 

 

El presente proyecto a realizar es de suma preeminencia, por diversos objetivos 

tanto personales como profesionales y didácticos; en primera instancia el contacto 

con el derecho internacional, el derecho migratorio, al cual se tiene poco acceso, 

fuera del marco teórico, entonces, la práctica de ello constituye un valor intrínseco 

en la formación profesional de la licenciatura en derecho. 

 

La aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas y formar parte del cuerpo 

diplomático en el extranjero, son fruto de un valor curricular y crecimiento personal, 

es decir el contacto con la ayuda directa al mexicano fuera de su país, establece un 

coste que va más allá de lo profesional. 

 

Por otro lado, adquirir el conocimiento indagando mediante la experimentación y 

práctica, los derechos con los que contamos al encontrarnos fuera del territorio 

nacional, ponerlo en práctica de difusión con la finalidad que sea de cultura global 

para cualquier mexicano que pretenda viajar fuera del país sin importar el la finalidad 

con la que lo haga. 

 

2.3  Antecedentes del proyecto 

 

El presente proyecto cuyo tema primordial es aquel de la representación consular 

de México en Barcelona, nos remonta al inicio de las relaciones bilaterales de 

México con el mundo, cuyo servicio consular inició en 1824, concluida la 

independencia, buscando enlazarse con el mundo exterior; servicio cuya finalidad 

fundamental era el comercio y la transportación comercial (Torras). En específico 

con España, la relación bilateral nació años después de la independencia pues hubo 

un periodo de tiempo en la que la relación se había mantenido frívola, lo cual sucedió 
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por última ocasión durante el periodo de Franco, sin embargo, fuera de lo antes 

redactado, la relación México – España se ha mantenido cálida y bien comunicada. 

 

Debido al tema de la conquista y la independencia, la mezcla de españoles con 

ahora mexiquenses fue en abundancia, es por ello, que existe a la fecha una gran 

comunidad mexicana residente en España, lo que suscito al poder ejecutivo una vez 

establecidas las relaciones bilaterales entre ambos países, a delegar una misión 

permanente que hoy reside en Madrid. 

 

No obstante lo anterior, fue en 1837 que se estableció el primer viceconsulado en 

Barcelona a la par que en Valencia, siendo el primero Cónsul de México en 

Barcelona: Aguirrevengoa, cuya finalidad como se citó en líneas precedentes era 

proteger el comercio mexicano.1 

 

Al día de hoy el reinado de España cuenta con una amplía comunidad mexicana 

que principalmente se compone por estudiantes, profesionistas, mexicanos con 

doble nacionalidad, cónyuges de españoles, empresarios, etcétera, por lo que el 

trabajo para las misiones permanentes es bastante amplío, es por ello que se ha 

establecido un Consulado al que se le delegaron funciones específicas, de 

protección al mexiquense, en la actual Barcelona, España, territorio catalán, la cual 

cuenta con la circunscripción de las comunidades autónomas de Aragón. Baleares, 

Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y el País Vasco, 

cuya labor es auxiliada por una red de consulados honorarios bajo su jurisdicción, 

en la que pueden asistir personas o presentar las consultas que estimen pertinentes 

dentro de las comunidades antes mencionadas. 

 

Al día de hoy el multicitado Consulado se ha establecido en Paseo de la Bonanova 

55, en la casa Muley Adif, un edificio de gran valor arquitectónico e historia del que 

se hablará posteriormente. Su cónsul titular Fidel Herrera Beltrán, quien a su vez 

posteriormente se aducirá su trayectoria como servidor de México. 

                                                 
1 Ibid. (Torras) 
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El consulado se compone de manera global de la siguiente manera:  

 

Cónsul Titular 

 

Fidel Herrera Beltrán 

Cónsul Adscrito y Encargado de 

Documentación 

 

Ministro Pedro González Olvera 

Vicecónsul, documentación oficial del 

connacional 

 

Asuntos Comunitarios, 

Comunicaciones y Encargado de 

Protección 

 

Ministro René Uribe Jiménez 

Protección al connacional. Temas de 

legalidad migratoria. 

Departamento de Documentación Daniela Calleja Sommer 

Técnico administrativo B 

 

Asuntos Administrativos, 

Comunicación, Valija, Archivo y 

SICAR 

 

Gabriela Patricia Prado Ortega 

Administración del Consulado 

Agregado Diplomático 

Prensa y Apoyo en Documentación Graciela Rock Mora 

 

 

 

 (Exteriores, 2016) 

 

Asimismo, el consulado cuenta con otras áreas cuyos puestos corresponden a 

personal local, es decir, no son enviados directamente por la cancillería:  

 

Área económica y comercial: Principalmente enfocada en la promoción de 

empresas extranjeras a invertir en México y viceversa; empresas nacionales a 

invertir en España. 
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Asuntos políticos: Su labor es dar seguimiento a la situación política en éste caso 

concreto a Cataluña y su corriente independentista así como de las comunidades 

autónomas, elaborar reportes continuamente a efecto de estar informando a la 

cancillería la situación. 

 

Recepción: Recepción de personas, orientación, atención personal. 

 

Antecedentes no penales: Funciona exactamente como una adscripción de 

antecedentes no penales, oficina corresponsal mexicana, donde los ciudadanos 

mexicanos solicitan una constancia que no han cometido o no han sido fichados con 

delito alguno que tenga un historial precedente. 

 

Pasaportes: Renovación, expedición, pérdidas, trámites de pasaportes. 

 

Archivo: Se encarga del resguardo de documentos oficiales y su organización. 

 

Visas: Para aquellas personas que no son ciudadanos mexicanos que desean 

promover una estadía en México por más de 180 días por diversos motivos, estudio, 

trabajo, etcétera. 

 

Fe de vida: Es un área encargada en atender a las personas pensionadas 

mexicanas que residen dentro de la circunscripción del consulado, entre otras, su 

función principal es la administración de las pensiones de ellos y su expedición de 

pago. 

 

Registro Civil y Menajes: La presente área cumple dos funciones fundamentales, 

la primera de ellas es llevar a cabo todas y cada una de las funciones de una oficina 

corresponsal de registro civil mexicana, entre otras cosas emite, actas de 

nacimiento, certificados de nacimiento, actas de matrimonio, levanta actas de 
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divorcio si el matrimonio fue celebrado en el Consulado mediante carta rogatoria 

que emita el juzgado competente, acta de defunción, etcétera.  

Por otro lado, el área de menajes realiza toda la gestión de mudanza de los enseres 

de uso común de la casa de las personas que se mudan a algún lugar dentro de la 

circunscripción del Consulado. 

 

Notaria: Realiza todas las gestiones notariales, previo pago de los impuestos 

correspondientes, por ejemplo, poderes, testamentos, certificaciones, contratos, 

entre otros. 

 

Área de promoción cultural: Es un área de suma importancia pues su tarea 

principal versa sobre la promoción de la cultura mexicana en la circunscripción del 

Consulado, promueve eventos de diversas índoles, desde gastronomía hasta 

literatura, cuyos resultados atraen consigo un beneficio para el turismo en México.  

 

2.4 Contexto 

 

El 12 de mayo de 1978 el Consulado de México en Barcelona, se instauró de nueva 

cuenta luego de haber cerrado en 1939 por acontecimientos históricos. 

 

Al día de hoy el Consulado de México en 

Barcelona, se encuentra ubicado en Paseo 

de la Bonanova número 55 en el distrito de 

Sarrià – Sant Gervasi, en la casa Muley 

Afid, edificio de gran valor arquitectónico, 

pues el antes citado fue propiedad de un 

sultán de marruecos que se exilió en 

Barcelona, después de la invasión 

francesa en Marruecos, en los primeros años del siglo XX. Dicha finca fue construida 

por el arquitecto Josep Puig i Cadalfalch, pionero del mismo Gaudí, quien le dio un 

toque modernista a la finca. (El Periódico Barcelona, 2013) 
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Actualmente encabeza el Consulado el Ministro Fidel Herrera Beltrán: abogado, 

político, parlamentario y profesor. Su currículo de gran trayectoria arroja que es 

licenciado y maestro en derecho, doctor en derecho público, cuatro veces diputado 

federal, una vez senador de la república, gobernador del estado de Veracruz, oficial 

mayor de la SEDUE y director del COSSIES, a su vez, ha sido autor de diversas 

obras publicadas dentro de las cuales 

destacan, La vivienda popular de México, La 

división de poderes en México 2000 y 2001, 

además es participe en columnas de opinión 

en diarios como El Sol de México, El 

Dictamen de Veracruz, El Diario de Xalapa. 

(Exteriores, Consulmex Barcelona, s.f.) 

 

 

El título conferido al antes referido, trae 

consigo un gran peso, pues la tarea no es sencilla con el aire independista que se 

vive en la comunidad de Cataluña, es hoy un tema de gran peso político en el reino 

de España. Los últimos datos arrojados por el 9N –referéndum sobre la 

autodeterminación catalana- demostraron que del 33% de población catalana que 

participó, el 80.7% está a favor de la independencia. (Vera, s.f.) 

 

Está situación no es novedosa en el continente Europeo, pues como el caso de 

Cataluña que es frontera con Francia y que incluso el independentismo se extiende 

hasta el principado de Andorra, existen comunidades que se encuentran fronteras 

con otros países que antes de su unificación eran pequeños reinos o comunidades 

feudalitas, las cuales no se sienten identificadas con el país al que pertenecen. 

 

Hoy Cataluña cuenta con más de siete millones de habitantes en 946 municipios, 

es decir que la circunscripción de consulado se extiende aún más con las 

comunidades autónomas del país Vasco, Zaragoza, Baleares, etcétera, no 
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obstante, es de relevancia determinar que Cataluña es primordial en atención para 

el consulado pues es donde se encuentra asentado el multicitado Consulado. 

 

Cataluña ejerce su autogobierno denominado Generalitat de Catalunya, ello de 

acuerdo a la constitución española y el estatuto de autonomía de Cataluña 

(MEXCAT, s.f.), además que los idiomas oficiales son el castellano y catalán, lo que 

brinda un aire para cualquier visitante de sentirse incluso en otro país que no es 

España. 

 

Aunado a lo anterior, Cataluña después de Madrid, es la zona con la comunidad 

mexicana más abundante, referido ello, a habitantes con residencia, cultura, y 

gastronomía.  

 

Según los datos que arroja el Idescat la comunidad mexicana en Cataluña es de 

7,286, y, tomando como referencia la tabla del sitio web Mexicanos en España, en 

total la circunscripción del Consulado, cuenta con 9,937 mexicanos con 

documentación de residentes en España. (Catalonia, 2008), (Mexicanos en España, 

s.f.) 

 

2.5. Enunciado breve del contenido del reporte 

 

Como ya se limitó en puntos precedentes, el presente sumario aborda 

principalmente una explicación sobre la representación consular mexicana en 

Barcelona y su actividad en las comunidades autónomas que suscribe, la tarea de 

la representación que el suscrito ha podido observar a lo largo de la estancia 

adscrito directamente a la oficina del cónsul titular, los temas de agenda, 

representación, gestión de asuntos políticos, económicos y sociales, así como los 

temas de protección, servicios de legalidad y registrales que ofrece el consulado 

para sus connacionales y extranjeros. 
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Todo lo anterior bajo la visión de los conocimientos teóricos y prácticos que fueron 

adquiridos en escuela, prácticas y labores anteriores que versan sobre la 

licenciatura en derecho y que hoy se relacionan a plenitud con las prácticas 

profesionales en referencia que son llevadas a cabo fuera del país. 

 

El presente proyecto realiza un análisis de la relevancia que es la atención a 

connacionales dentro de la zona geográfica circunscrita al Consulado de México en 

Barcelona, pues siendo España el tercer país de migración de mexicanos justo 

después de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, Cataluña ocupa el segundo 

asentamiento después de Madrid con la comunidad mexicana más extensa no solo 

en España sino en Europa.2 

 

3. Desarrollo 
 

3.1. Sustento teórico y metodológico.  

 

A fin de establecer las bases teóricas del presente proyecto, es necesario 

remontarse a los primeros instantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es 

decir; en un principio y como ya se citó, México al lograr la independencia de 

España, empezó a buscar establecer relaciones internacionales de tinte comercial 

a fin de amplificar su crecimiento como nación independiente, posteriormente, ante 

el flujo de movimiento de connacionales es decir, el fenómeno de migración que se 

da a lo largo del globo, las misiones mexicanas internacionales no solamente podían 

enfocarse en la relación comercial, sino ahora, en la protección de los connacionales 

fuera del país, así como en la actualidad, evoluciona también, a la promoción del 

país encaminada hacía el turismo desde el arte, gastronomía, naturaleza, entre 

otros, con el fin de generar ingreso bruto al territorio nacional que puede ser 

traducido en empleos y beneficios para los mexiquenses. 

                                                 
2 Ibid. (Mexicanos en España) 
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Por lo anterior el autor Omar Guerrero aduce que la creación y evolución de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores se le suma una importancia de grado 

constitucional en 1917 cuando se declara los derechos de la persona junto a los 

derechos sociales y a los de libertad, trabajo, industria, por lo que incluye la 

protección a las clases más vulneradas, -migrantes-, asumiendo así el Estado un 

papel protector y benefactor social. (Guerrero) 

Así, como lo menciona el autor antes citado, se puede manifestar que el triunfo de 

las relaciones bilaterales internacionales y/o diplomáticas Mexicanas, se materializó 

cuando se establecieron con España -el estado del cual nos habíamos 

independizado- en 1836 la cual fue interrumpida por la guerra civil española pero 

vuelta a reestablecer en 1977, siendo hoy una de las más estables y cálidas que 

mantiene el estado mexiquense. 

Es entonces, que al ser una relación bilateral de amplitud, invita a personas de 

ambas nacionalidades a migrar por diversos temas, sean familiares, de trabajo, 

estudio, etcétera, lo cual es hoy un tema digno de estudio en los procesos de 

legalidad respecto de la protección de los connacionales en el extranjero, de igual 

forma la promoción cultural como índice económico la cual es englobada por todo 

un marco teórico-jurídico a analizar; y la mejor metodología de hacerlo es de una 

manera presencial en cualquier oficina diplomática sea embajada, consulado, 

oficina de enlace, pues así, el analista, puede introducirse de manera plena en la 

práctica del conocimiento que pudo haber adquirido en sus estudios teóricos, 

poniendo en fe, los datos sobre el flujo migratorio y las leyes de protección 

experimentadas. 

 

3.2. Planeación y seguimiento del proyecto. 

 

 Enunciado del proyecto 

 

Con la realización del presente proyecto, se pretende alcanzar el conocimiento 

práctico que deviene de lo teórico aprendido en aulas, lo anterior mediante la praxis 
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presencial en una oficina diplomática, siendo el caso actual el Consulado de México 

en Barcelona, como es que la dependencia citada ofrece a los connacionales 

protección en cualquier contrariedad presentada según el marco global nacional e 

internacional, con estricto apego a los tratados de Derechos Humanos en que el 

estado mexicano es parte, así como la relevancia de la promoción cultural 

mexicana, la atareada agenda el titular en tratándose de temas políticos, 

económicos, entre otros, como representante unipersonal del estado mexicano. 

 

Mediante el cuestionamiento y la involucración a las diversas áreas citadas en 

puntos anteriores, es que se puede llegar a potencializar el aprendizaje del suscrito 

a fin de conocer a fondo el manejo y estructura organizacional del Consulado, y de 

manera integral el de la cancillería. 

 

Formar parte de un equipo de trabajo diplomático, consolidarme como profesional, 

realizar las presentes prácticas, traen consigo un resultado de satisfacción personal 

y profesional, añadiendo un valor transcendental tanto en el currículo como en la 

visión del panorama global, social y cultural. 

 

 Metodología 

 

El proyecto se desarrolla mediante una praxis directa y presencial al área asignada 

por parte de la cancillería, es decir, al momento de enviar la solicitud de las prácticas 

en cuestión el encargado de Servicios Sociales de la Secretaría de Relaciones de 

Exteriores, analiza la propuesta en conjunto con el currículo enviado y asigna un 

área en específico, en el caso del suscrito, fui asignado a la oficina del cónsul titular, 

y como supervisor directo, el mismo cónsul titular, por lo que los procedimientos de 

labor en dicha oficina es el apoyo máximo que se le pueda brindar al titular de la 

adscripción. 

 

Entre otros temas los más concurridos son las representaciones que maneja el 

titular en el área que circunscribe como figura directa del estado mexicano, la 
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organización de la agenda en temas de políticas bilaterales, es una tarea que se 

desarrolla día a día, así como las comunicaciones directamente con la Secretaría 

en México, desde protocolos para los eventos que se llevarán a cabo hasta temas 

meramente de administración de recursos para el funcionamiento del mismo, por 

otro lado, la firma y cuenta que se le exhibe al titular por parte de las diferentes 

áreas en temas de protección, autorización de visas, pasaportes, entre otras 

concurrencias que se puedan suscitar. En resumen la oficina del cónsul titular ve de 

todo, pues es el mismo encargado y supervisor de todo el cuerpo consular mexicano 

en Barcelona, es entonces que la praxis que desarrolla el alumno en dicha área es 

muy completa, pues hace de su conocimiento todos los procedimientos y sucesos 

que concurren en las diversas áreas. 

 

La comunicación inter consular, es vía correo electrónico o telefónica, casi todos los 

correos electrónicos enviados por las diversas áreas van con copia directa a la 

oficina del cónsul titular, el chequeo de su correo personal y de trabajo, es una de 

las tareas fundamentales que fueron asignadas, la comunicación de él como Cónsul 

Titular y como figura política en México, requiere de una constante comunicación y 

supervisión de cualquier tema que se le requiera vía e-mail. Desde propuestas de 

trabajo, hasta un saludo personal, el titular, responde todos y cada uno de los 

correos recibidos, potencializa siempre la atención al connacional al máximo 

posible. 

 

En el área asignada únicamente nos encontramos presentes su asistente personal, 

el suscrito y un becario más de relaciones internacionales, en veces, el titular me 

pide a mi revise algún asunto que versa sobre temas legales, y al compañero 

becario otros de tinte internacional o los estudios que cursa. No obstante de lo 

anterior, el cónsul titular, también a veces nos solicita apoyemos a otras áreas según 

surja el cúmulo de labores; el periodo en el que el alumno realizo las presentes 

prácticas profesionales fue uno de inconmensurable tinte cultural, es decir, durante 

el periodo tuvimos las fiestas patrias del 15 de septiembre, el día de muertos 2 de 

noviembre, festivales de promoción de tequila, presentaciones sobre la huasteca 
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veracruzana, centenario del intelectual Salvador Moreno, entre muchos otros, entre 

los cuales, pude ser parte del equipo organizacional de ciertos eventos incluso 

algunos realizados fuera de Barcelona, en donde el Consulado ejerce su 

circunscripción. 

 

Los recursos para el desarrollo de los múltiples eventos culturales son recursos de 

cancillería, fondos para la promoción cultural mexicana, se ha hablado que desde 

que el ministro Fidel Herrera Beltrán arribo como titular al presente Consulado, ha 

existido una revolución cultural y su promoción, pues el mismo se ha interesado de 

manera directa sobre la promoción de la cultura mexicana, el desarrollo artístico de 

connacionales, internacionalización de productos, mapeo de gastronomía mexicana 

en Cataluña, entre otras muchas actividades, algunas incluso financiadas por el 

mismo titular cuando la cancillería niega o no existen fondos para diversos eventos. 

 

Todo lo anterior, se da mediante una constante comunicación entre la Embajada de 

México en España, cancillería y el multicitado Consulado de México en Barcelona, 

el área de promoción cultural, es una de las que más cúmulo de labores cuenta, 

pues la voz se ha corrido, y correos electrónicos llegan a diario con el fin de 

promocionar un producto mexicano, agendar una cita entre una empresa nacional 

y una extranjera para fines de relaciones comerciales, etcétera. 

 

 Cronograma o plan de trabajo  

 

Las prácticas en cuestión fueron programadas a desarrollar en un horario de 9:00 a 

13:00 horas de lunes a viernes durante los meses de 01 primero de septiembre a 

01 primero de octubre del año que cursa, no obstante de ello, el cumulo laboral y de 

tareas asignadas en su mayoría de veces se extendía más allá de las 13:00 horas 

y en fines de semana, según el evento o simplemente el estudio de un caso llevaba 

al suscrito a regresar al consulado después del horario de comida a efectos de 

brindar el apoyo necesario, o en fines de semana, acudir a un evento fuera de la 

circunscripción de Barcelona. 
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Como ya se adujo anteriormente, la temporalidad en la cual se realizaron las 

prácticas fue de suma importancia cultural por las fechas que se cruzaban tales 

como el día de la independencia, el día de la raza, día de muertos, entre otras, lo 

cual fue un reto tanto personal como para todo el cuerpo consular mexicano ya que 

la comunidad mexicana en Cataluña y comunidades autónomas es diversa y en 

facto sí celebran dichas eventualidades. 

 

Durante la realización de las prácticas distintas herramientas de trabajo fueron 

aportadas al practicante, desde materiales de oficina, hasta inclusión del mail 

personal para la difusión y comunicación interna. Otra de las herramientas de vital 

importancia dentro de las representaciones de cancillería es el módulo SIAC, dicho 

módulo es más como una plataforma por medio de la cual existe una constante 

comunicación entre las representaciones y la cancillería central en temas de 

procedimientos como visas, pasaportes, trámites notariales; por ejemplo, en notaria 

fui informado que dependiendo del trámite que solicita cada persona el módulo SIAC 

ofrece un borrador donde se le cambian los datos elementales, dichos tramites 

notariales pueden variar desde un poder, certificación, hasta un testamento. 

 

Por otro lado el cónsul titular una vez a la semana llamaba a todo el cuerpo del 

consulado, incluidos los practicantes a reunirse, tocar temas de la semana y los que 

están próximos, temas de mejora en cualquier aspecto, siempre es muy puntual en 

la atención a los connacionales; asimismo, con los practicantes hay una 

comunicación constante sobre las tareas a desarrollar así como las dudas que le 

planteamos. 

 

 Desarrollo de propuesta de mejora  

 

Las principales actividades, tareas asignadas que más relevantes fueron para mí 

por enunciar algunas son las siguientes: 
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Culturales: 

 

Visita FRIME 

 

La encargada del área económica pidió mi apoyo con autorización del cónsul para 

que la acompañara fuera de Barcelona a la fábrica de congelados FRIME, a reforzar 

las relaciones empresariales bilaterales que guarda dicha compañía con México, lo 

anterior, con una visita guiada por la misma con los estudiantes de comercio 

internacional de la Universidad de Chapingo, México. 

 

La anterior compañía es una de las líderes en venta de congelados de filetes de 

mar: atún aleta amarilla y marlín. Principal comprador es Europa, seguido de Asia, 

incluso exporta a américa. La importancia de dicha relación comercial radica en que 

la empresa mexicana Dolores, es la encargada en la captura del atún aleta amarilla 

en Mazatlán, Sinaloa, relación que es 

impulsada por el Consulado 

mexicano, pues brinda a los 

connacionales empleos e ingreso 

bruto al país. 

 

Durante la visita se realizaron charlas 

con el personal del consulado 

respecto de la cuenta de la relación que mantenía con la empresa mexicana antes 

mencionada, por otro lado, se nos mostró en conjunto con los alumnos de comercio 

internacional, el proceso de importación y exportación, el proceso de pesca, 

elaboración, empaquetado y entrega en la unión europea, seguido de una 

degustación de su producto y una breve charla sobre los inicios de la empresa. 

 

 

Fiesta Nacional 15 Septiembre en Barcelona 
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Fue una fecha de suma importancia y bastante trabajo para el consulado, pues 

atendieron más de 150 invitados a la casa consular, dentro de los que destacan 

importantes artistas connacionales, autoridades de la Generalitat de Catalunya, y 

del gobierno español, asimismo durante el evento tuvimos la presencia de marcas 

mexicanas como Cerveza Corona, y diversos restaurantes mexicanos residentes en 

Barcelona que ofrecían degustaciones a los invitados, así como una barra de dulces 

tradicionales donados por el Ayuntamiento de 

Veracruz entre otras muchas cosas. 

 

El Cónsul fue el encargado de dirigir unas 

palabras sobre la importancia de la relación 

México – España, pero sobre todo la cálida 

relación que guarda con Cataluña y la abundante 

comunidad mexicana que reside en ella, después 

pasó a dar el clásico grito de la independencia del 

¡Viva México!. 

 

El evento tuvo una duración de 19:00 a 22:00 horas, la organización no fue una 

tarea fácil, enviar las invitaciones, confirmar los asistentes, elaborar una lista de los 

invitados, trabajar con los patrocinios, organización de mesas, degustaciones, 

comida, arreglos mexicanos, son solo algunas tareas por mencionar que fueron 

ejecutadas para dicha fecha. 

 

 

Fiesta Nacional 15 Septiembre en el Poble Espanyol 

 

Habida cuenta que el evento antes mencionado fue de carácter un poco más 

exclusivo, se repitió el mismo los días 17 y 18 de septiembre en el pueblo español, 

con el triple de magnitud, patrocinadores, comida, cuestiones mexicanas como 

dulces, piñatas mariachis, y más de 400 personas atendieron al evento, de todas 

las nacionalidades a disfrutar de la fiesta nacional mexicana. 
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Fiesta Nacional 15 Septiembre Sant Joan de les Abadesses 

 

Se repitió una vez más el mismo esquema de la fiesta nacional, sin embargo esta 

vez nos tuvimos que trasladar a Sant Joan de les Abadesses, personalmente en el 

automóvil del cónsul titular, fue una fiesta un tanto más emotiva, ya que el aire que 

se vive en esa población es meramente catalán, la gente habla poco español, 

incluso durante la festividad se hizo honor al himno de Cataluña, y se conmemoró 

los cien años el intelectual mexicano Salvador Moreno quien murió en dicha 

localidad. 

 

Sant Joan es una población de suma importancia para la comunidad mexicana pues 

no solo Salvador Moreno se asentó ahí, sino que de ahí proviene el compositor del 

himno mexicano. 

 

Un pueblo entre los pirineos de poca extensión, pero una fecha de gran importancia 

para los Joaninos, alrededor de ella se llevaron otros eventos de suma importancia 

como un concierto en vivo en el museo de Sant Joan de una soprano proveniente 

de la capital de México. 

 

Tuvimos una cena y reunión con el acalde mismo y otras personalidades del cuerpo 

consular y de Cataluña, como autores de libros, director de Casa América y 
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connacionales de distintas partes de México. Al día siguiente también nos reunimos 

con el alcalde de Ripoll, donde se trataron temas de relación bilateral entre el 

Consulado y la comunidad que es titular. 

 

Mexican Restaurant Week 

 

En el consulado tuvimos el honor de recibir a la compañía Atrápalo para inaugurar 

el Mexican Restaurant Week Barcelona, donde se promovía la gastronomía 

mexicana como patrimonio de la humanidad según lo declaró la UNESCO 

recientemente, durante la misma 

tuvimos una conferencia de prensa y 

la degustación de uno de los 

restaurantes participantes con la 

presencia de personalidades de 

medios informativos.  

 

 

 

 

CPhI worldwide 

Atendimos una de las más grandes ferias mundiales de farmacéutica, tuvimos 

presencia en el stand de Pro-México donde participaron alrededor de cinco 

compañías en la industria 

farmacéutica mexicana a efecto de 

realizar una agenda de negocios, 

fortaleciendo siempre las relaciones 

bilaterales empresariales, de índole 

internacional con apoyo del 

Consulado mexicano.  

 

 



20 

 

Por no dejar de mencionar otros eventos de suma importancia en los cuales fui 

participe como, presentación del libro La Huasteca Veracruzana, Conferencia 

Ignacio Cadena y Muriá sobre el maridaje del Tequila, Día de muertos, entre muchos 

otras exposiciones, conferencias.3 

 

Jurídicas:  

 

Análisis y estudio contestación de demanda 

 

En un juicio sucesorio, cuando uno de los coherederos demanda por medio de 

incidente la nulidad del testamento que se denuncia por medio de la figura de Litis 

consorcio pasivo necesario se llama a juicio a la autoridad o notario quien emitió 

dicho acto de fe, en este caso, como el consulado cuenta con área notarial, llegó un 

emplazamiento al consulado por la situación antes descrita, sin embargo por temas 

de protocolo es al cónsul adscrito a quien le toca conocer del caso y a su vez éste 

remite la información y emplazamiento por medio de carta rogatoria, así como las 

copias certificadas correspondientes al departamento jurídico de cancillería central, 

quienes realizan el estudio de fondo, elaboran la contestación de demanda en este 

caso, y lo remiten de vuelta al consulado de Barcelona para la firma del titular. 

 

Es entonces que el titular me pidió que analizará a fondo el trabajo del equipo 

jurídico de cancillería y emitiera un informe con mi opinión sobre ello. La cual me 

pareció bastante bien elaborada que se excepcionara con una incompetencia pues 

las Litis entre particulares y autoridades federales es competente según la 

legislación civil federal un tribunal civil federal y no local como el caso en concreto 

de estudio, sin embargo, me pareció bastante acertado que el jurídico respondiera 

a cada uno de los puntos demandados por la parte del juicio sucesorio de manera 

ad cautelam. 

 

Análisis y estudio de sentencia definitiva materia familiar 

                                                 
3 Se anexa calendario cultural del consulado que fue sujeto a diversas variantes al paso de las prácticas. 
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Al llegar al consulado presente mi currículo el cuál arroja que labore durante un año 

en un juzgado especializado en materia familiar, por lo que un día la encargada de 

pasaportes me pidió analizará una sentencia definitiva donde se le otorgaba la 

custodia definitiva a la madre pero la patria potestad la seguían ostentando ambos, 

arribo el caso en que la madre se presentó a solicitar un pasaporte para su menor 

hija y esta pudiera salir de España, por lo arrojado en la sentencia y, en vista que 

ambos padres comparten la patria potestad no solo con la custodia es suficiente 

para hacer ese tipo de trámites sino que se necesita el consentimiento de ambos 

para ello. 

 

 

Legislación aplicable en temas comerciales 

 

En las fechas de la feria farmacéutica previamente citada, la encargada del 

departamento económico me solicito un proyecto sobre la legislación nacional e 

internacional, es decir, normas y estándares que necesita una empresa extranjera 

para compra e importación a una empresa nacional farmacéutica; apoyé en el tema 

presentando una idea de los requisitos en materia aduanal, y comercial, así como 

los tipos de contratos según la legislación civil federal y los tratados internacionales 

en que México y España son parte. 

 

 

Trámite de Pensión 

 

Acudió a ésta representación consular una ciudadana mexicana que lleva 18 años 

residiendo en España, quien tuvo un aneurisma cerebral que la dejó incapacitada 

para trabajar, la misma cotizó ante el IMSS, ISSSTE y INSS (España), solicitó apoyo 

para la tramitación de su jubilación la cual sigue en trámites pero se inició ante el 

Instituto Nacional de Seguridad Social en España en conjunto con los convenios 

hispano mexicanos acordados ante el Jefe de la Sección de Incapacidad y 
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Supervivencia de Convenios Internacionales, turnada a la Dirección Provincial de 

Oviedo, órgano competente para efectuar el enlace con el IMSS México. 

 

 

Asesoría Jurídica 

 

Una connacional solicito la asesoría jurídica del área de protección a efectos de que 

se le indicará a grandes rasgos el camino jurídico a seguir habida cuenta que la 

misma había perdido un juicio de divorcio con su ex cónyuge de nacionalidad 

española, se le proporcionaron los datos de una abogada externa especializada en 

litigio familiar de la legislación española, donde se tuvo una reunión en la que se le 

explico que habría que apelar el fallo definitivo del juzgado de primera instancia para 

pugnar por alimentos definitivos para su menor hijo.  

 

No obstante de lo anterior, durante el desarrollo de las prácticas en cuestión en 

muchas ocasiones distintas áreas me solicitaron mi punto de vista desde un enfoque 

y análisis jurídico, desde solicitudes planteadas por teléfono hasta casos hipotéticos 

planteados, empero de lo anterior como ya se ha aducido múltiples veces, el tema 

de las vacaciones de verano el consulado fue un tanto sereno en cuestiones de 

protección y legalidad pero bastante absorto en cuanto a la agenda cultural. 

 

3.3.  Resultados del trabajo profesional  

 

Durante el desarrollo de las prácticas realizadas se alcanzar múltiples productos 

inmateriales como resultados en las diversas áreas que se brindó el apoyo, desde 

trámites consulares, asesoría y estudio en casos de legalidad y protección, tanto 

como la consumación de diversos festivales culturales, conferencias, ruedas de 

prensa, el resultado trae consigo un valor intangible y satisfactorio pues siempre se 

apoyó con la mayor determinación y entrega al aprendizaje, servir a las personas y 

en especial a los connacionales siempre es satisfactorio en el aspecto ético moral. 
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Al momento en que cualquier persona indistintamente su nacionalidad trae consigo 

un conflicto y nos encontramos en posibilidad de ayudarle, la misma se muestra con 

gratitud, y ello genera un impacto bienhechor en tema introspectivo.  

 

 

3.4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las 

implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto. 

 

 Aprendizajes profesionales 

 

Las prácticas realizadas constituyen una apertura en el panorama jurídico teórico 

obtenido en la universidad, así como en el conocimiento sobre la extensión en los 

múltiples niveles que trabaja el poder ejecutivo y en mayor amplitud nuestra nación, 

el papel que desarrollamos en la comunidad internacional y en específico la gran 

importancia de mantener la relación bilateral México – España, bien comunicada y 

de tinte cálido; la mixtura de interdisciplinarias en el ámbito jurídico y su aplicación 

al contexto socio político de la actual Cataluña resulta un aprendizaje de cuantioso 

valor. 

 

La comunicación interna en cancillería, los reportes, e informes que realizan las 

distintas misiones de manera constante a cancillería central, los actos jurídicos 

realizados, las contestaciones a todas y cada una de las peticiones formuladas por 

mexicanos y extranjeros relatan de una esfera jurídica que va más allá de la 

legislación nacional, la fundamentación y motivación así como el lenguaje en el que 

se expresa cada comunicación varía según la petición, y la esfera legal que le es 

aplicable a cada caso resulta ser una de índole internacional; o en su defecto la 

capacidad de interpretación de la norma jurídica mexicana respecto a la atención a 

connacionales y extranjeros que deriva a su vez del funcionamiento del servicio 

exterior son determinantes en las facultades y apoyos que cada misión brinda según 

cada caso específico. 
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Por otro lado, se experimentan cuantiosos protocolos que pocos eran conocidos 

para quien hoy realiza las prácticas, pues dichos formulismos son de sumo valor al 

momento de cualquier evento en que prensa o simplemente atiendan personas de 

cualquier nacionalidad, la imagen que constituye México ante el mundo exterior 

tiene un valor de alto grado y con los protocolos se pretende mantener de ese 

manera. 

 

Cada día llegaban cuestiones, problemáticas y peticiones novedosas y de múltiples 

temas, la resolución de problemas, el trabajo en equipo sobre todo, es una tarea 

que se plantea todo el equipo de trabajo consular en su labor diaria, lo cual trae 

como resultado una experiencia profesional – laboral e incluso personal de gran 

coste. 

 

 Aprendizajes sociales 

 

La manera en la que fueron realizadas las prácticas entre los productos obtenidos 

inmateriales y los alcanzados son aquellos de objeto social, siempre laborar en una 

dependencia de gobierno en este caso en la representación consular emanada de 

la secretaría de relaciones exteriores, es resultado satisfactorio de una meta 

personal de siempre servir a las demás personas, y más satisfactorio resulta cuando 

se auxilia a un connacional. 

 

Cuando una persona que se encuentra fuera del país acude a una representación 

de su país de origen la mayoría de los casos es por alguna contrariedad y ello causa 

angustia pues se siente desabrigado fuera de su territorio común –el de su país-, el 

hecho de poderle ofrecer auxilio, orientación a dicha persona resulta una 

satisfacción taxativa de entrega a los demás, lo anterior no obstante que muchas de 

las personas que solicitan la ayuda consular en México no pertenecen a algún grupo 

social vulnerable en específico, sin embargo, fuera de territorio nacional, la situación 

es completamente distinta. 

 



25 

 

Es de sumo beneficio personal y social el trabajo que realizan las misiones en el 

exterior, y el haber podido contribuir, en el auxilio mediante el contacto directo con 

las personas connacionales y extranjeras, ver el fruto del trabajo es efecto de un 

aprendizaje social de gran magnitud e intangible. 

 

Durante el periodo pude ser testigo de la realidad laboral en el ámbito internacional, 

ejecutivo, en específico de los problemas que se suscitan a diario a los mexicanos 

en el exterior, cambiando el panorama, visión social, lo que contribuirá a mi 

desarrollo personal-profesional dentro y fuera de México. 

 

Hoy se es consciente que ningún caso, ninguna petición, sea la materia que sea, el 

ámbito que sea, ninguno, carece de la importancia suficiente para que se le deba 

atender con profesionalidad y minuciosidad, ello es una herramienta para mi futuro 

laboral de entendimiento y desarrollo como licenciado en derecho. 

 

 Aprendizajes éticos 

 

Como se adujó en el punto antecedente, la valoración de la experiencia, la visión 

colectiva social conllevan a realizar cada labor en el ámbito profesional con la 

máxima entrega, importancia y minuciosidad a cada tarea asignada por el 

supervisor inmediato o petición que las personas soliciten. 

 

Como meta personal de hace varios años y que con la realización de las prácticas 

se ha visto reforzada es trabajar para las demás personas, siempre servir a los 

demás trae consigo una gran satisfacción, en especial el auxilio a las personas que 

menos posibilidad tienen de conseguirlo, grupos sociales de vulnerabilidad 

acercarse, conocer su realidad y poder ofrecer apoyo profesional. 

 

 

 Aprendizajes en lo personal 
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Los aprendizajes en el esquema personal fueron multitudinarios, realizar un viaje 

fuera del país, conlleva consigo un aprendizaje, vivir fuera durante un tiempo 

determinado, refuerza los valores aprendidos en casa, auxilia a comprender la 

realidad social a nivel internacional, enriquece la visión multicultural y percepción 

del mundo y su sistema. 

 

Por otro lado la administración propia del hogar, movimiento de personas, sistema 

de transporte, tiempos a tomar para el lugar laboral, son cuestiones que se plantean 

desde un esquema muy distinto como consecuencia de vivir una cultura diversa a 

la propia, generando un impacto positivo en la visión personal-global; en el presente 

caso entender el aire político de Cataluña, su idioma, sus costumbres y por otro lado 

la mezcolanza con la misma cultura española y sus comunidades autónomas 

brindan un conocimiento cultural, social más amplio al suscrito. 

 

La apertura de la visión hacía un bien común, ayuda a tu país, son cosas que se 

pueden obtener a través de un proceso de valorización después de haber estado 

fuera de tu realidad por un tiempo, incluso se vive un proceso introspectivo hacía 

los objetivos que en primera instancia fueron planteados como metas a corto y largo 

plazo, para ser confirmadas o retomadas por un camino distinto. 

 

 

3.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

La representación consular de México en Barcelona, cumple una tarea muy 

importante en mantener cálida la relación bilateral entre México y España, así 

como también la promoción de la cultura mexicana y el atendimiento a toda 

petición elaborada por parte de los connacionales y extranjeros; es un 

consulado con una agenda bastante atareada, pero ello no da pie a que cada 

solicitud sea en persona, vía secretaría o correo electrónico sea atendido con 

la importancia debida y estudio de cuidado. 
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El haber estado en la presente misión diplomática me ha abierto el panorama 

del derecho así como la percepción de las tareas que cumple la Secretaría 

de Relaciones de Exteriores y la importancia de las relaciones que tiene 

México con el mundo exterior. Por otro lado ha dejado un profundo 

aprendizaje social el haberme establecido por un tiempo determinado en la 

comunidad de Cataluña, pudiendo enriquecer mis valores éticos-morales y 

enriquecido mi conocimiento cultural-global. 

 

La mezcla de las disciplinas jurídicas el estudio de cada caso crea una 

apertura de conocimiento y estudio para cualquier tarea que pueda ser 

asignada en un futuro próximo por cualquier labor de índole legal, lo que da 

píe a una mejor comprensión de los casos que puedan ser planteados en un 

futuro laboral, así como la praxis del trabajo en equipo y su relevancia en 

cada establecimiento laboral. 

 

A la comunidad estudiantil y de ITESO, se recomienda ampliamente salir a 

conocer el panorama social independientemente de los estudios que cursen, 

no obstante de lo anterior, se estima que el tiempo de realización de las 

prácticas es bastante corto para ver algunos frutos de largo plazo del trabajo 

realizado, sin embargo, al no existir un apoyo económico por parte de la 

universidad o de la secretaría el tiempo es el adecuado para sufragar los 

gastos que son cuantiosos. 
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Anexos  

 

Jornada Gastronómica             15 Septiembre Sant Joan 
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Mexican Restaurant Week      Conferencia: Huasteca 

Veracruzana 

 

 

 

 

 

 

Cónsul Titular y Franco de Vita 

Día de México en Sant Joan 
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Equipo Consulmex Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


