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Resumen. 

El siguiente trabajo es el resultado de mi experiencia durante los meses de septiembre 2017 a enero 2018 

en colaboración con el área de Prensa en el Consulado General de México en Nueva York. En él se 

hablará un poco sobre la historia del Consulado, sus objetivos y actores beneficiarios del proyecto, 

combinado con mi experiencia personal (descripción de actividades, logros y aprendizajes) como 

practicante en dicha institución. 

 

El objetivo del presente es dar a conocer parte de la experiencia y los resultados más significativos del 

Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 

extranjero. Anexo al documento, el lector podrá encontrar algunos de los productos tangibles que realicé 

a lo largo de mi estancia en el Consulado.  

Abstract. 

The following work is the result of my experience during the months of September 2017 to January 2018 in 

collaboration with the Press area at the Consulate General of Mexico in New York. It will talk a little about 

the history of the Consulate, its objectives and project beneficiaries, combined with my personal experience 

(description of activities, achievements and learning) as an intern in that institution.  

 

The objective of the present is to make known part of the experience and the most significant results of the 

Professional Application Project (PAP) offered by the Ministry of Foreign Affairs to continue to study abroad. 

Attached to the document, the reader can find some of the tangible products that I made throughout my stay 

at the Consulate. 

 

1. Los Proyectos de Aplicación 

Profesional (PAP) del ITESO  

Los Proyectos de Aplicación Profesional1 (PAP) 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.  

A través del PAP los alumnos acreditan tanto su 

servicio social como su trabajo recepcional, por lo que 

requieren de acompañamiento y asesoría especializada 

para que 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.  

2. Introducción 

Este documento tiene como finalidad ofrecer al lector 

un acercamiento a mi experiencia personal en el 

Consulado General de México en Nueva York.  

Se iniciará con la historia de los consulados y sus 

objetivos (apartado 3.1). Posterior a eso, el apartado 

3.2 visibiliza el problema actual que enfrentan los 

consulados de México en el exterior y, en específico, 

                                                           
1 Desde ahora, PAP. 

la representación que me tocó visitar (Consulado 

General de México en Nueva York), así como el aporte 

del PAP al Consulado. Se mencionan los retos que 

enfrenta la representación, así como los actores 

beneficiados con el proyecto. 

En el apartado 4.1 se desarrollan la teoría y los 

conceptos en que se fundamentan las acciones y 

decisiones tomadas para este PAP. En el apartado 4.2 

hace una descripción de los objetivos generales y 

específicos del PAP, así como de las actividades 

realizadas.  

El apartado 5 se compone por los productos y 

resultados logrados a partir de las actividades 

realizadas, señalando los usos y beneficios directos de 

los mismos; el apartado 6 abarca mis reflexiones 

profesiones y personales; y el 7 mis conclusiones y 

recomendaciones. Anexo al documento el lector podrá 

encontrar algunos de los productos tangibles que 

realicé a lo largo de mi estancia en el Consulado. 

3. Origen del Proyecto y de los 

Involucrados 

3.1 Antecedentes del proyecto  

Las leyes, reglamentos y decretos por los que se rigió 

la actividad del Servicio Exterior Mexicano 



comenzaron a desarrollarse desde que México se 

volvió un país independiente.  

“(…) como país recién independizado, la 

prioridad del Gobierno de México no fue la 

de proteger a sus nacionales en el exterior, 

sino la de promover y asegurar el buen logro 

del comercio con el exterior. Con este objeto, 

bajo el mandato de Vicente Guerrero, se 

expidió la primera Ley del Servicio Exterior 

el 31 de octubre de 1829, estableciendo como 

representaciones de México a las legaciones 

extraordinarias y ordinarias y a los 

consulados. En relación con estos últimos, se 

establecían los consulados generales, los 

particulares y los viceconsulados, todos ellos 

con el objeto principal de proteger el 

comercio internacional” (Ampudia, 2007).  

La primera vez que apareció legislada la labor de 

protección a connacionales mexicanos fue durante el 

imperio de Agustín de Iturbide, a través de la Ley 

Orgánica del Cuerpo Consular del Imperio Mexicano, 

expedida el 12 de agosto de 1865, en la cual se 

enunciaban los deberes tradicionales de protección al 

comercio y a los súbditos mexicanos (Ampudia, 

2007). 

En 1882, el Congreso estadounidense dicta 

restricciones a la inmigración china, a raíz de lo cual 

aumenta la inmigración de trabajadores agrícolas 

mexicanos que toman el lugar de los chinos. En los 

años siguientes, los cónsules mexicanos en el suroeste 

y Texas alertan sobre el maltrato y los abusos de que 

son víctimas los trabajadores mexicanos. La prensa 

hispana se hace eco de la inquietud y denuncia las 

condiciones de inequidad en que trabajan nuestros 

connacionales (Consulmex, 2017). 

La política de apertura de consulados empieza a 

cambiar de énfasis; la representación en plazas 

caracterizadas por su comercio se pasa a la necesidad 

de abrir oficinas donde se detectan crecientes núcleos 

mexicanos. En México se dictan las Leyes del Cuerpo 

Diplomático de 1888 y Orgánica del Cuerpo 

Diplomático Mexicano de 1896, que señalan 

expresamente la obligación de auxiliar y proteger a los 

mexicanos en el exterior. 

Durante la Revolución y la Primera Guerra Mundial 

aumenta la corriente migratoria, al tiempo que se 

diversifica desde el punto de vista del origen de los 

migrantes. 

La Ley de inmigración de 1917 restringe la 

inmigración legal de trabajadores mexicanos. Sin 

embargo, la demanda de los productores del suroeste 

obligó al Departamento de Inmigración a facilitar la 

entrada de jornaleros, entonces se instrumentó un 

primer programa de contratación de trabajadores que 

empleó a más de 80 mil mexicanos. 

En 1924, el aumento acumulado de la inmigración 

indocumentada, que superaba con mucho las cuotas 

legales, motivó la aprobación de una nueva ley de 

inmigración que autorizaba la creación de un cuerpo 

policiaco abocado a la vigilancia de las fronteras (la 

Patrulla Fronteriza). 

Entre 1925 y 1928, el número de aprehensiones de 

indocumentados aumentó siete veces, hasta cerca de 

30 mil en 1929. Este año se declaró la entrada ilegal a 

EUA, un delito menor penalizado con prisión no 

mayor a un año (Consulmex, 2017). Las actividades 

de la Cancillería en la materia se especializan y los 

consulados despliegan ya una labor muy intensa en 

términos de asistencia y protección. 

La protección empezó a sistematizarse entre 1929 y 

1979. En el año 1930, el censo estadounidense reportó 

1.4 millones de habitantes de origen mexicano, de los 

cuales un 38% ya había nacido en EUA de padres 

mexicanos, siendo un promedio de 860 mil residentes 

de EUA ciudadanos mexicanos. 

No obstante, durante el primer quinquenio de los años 

30s se observó una disminución en la inmigración 

mexicana a EUA, los casos de protección debidos a 

repatriaciones, indigencias, recuperación de salarios e 

indemnizaciones crecieron rápidamente. Dicho 

incremento hizo necesario que se desarrollaran 

estrategias más integrales para la atención de los casos. 

Se sistematizaron las giras y visitas en la 

circunscripción para tener un conocimiento de primera 

mano sobre las condiciones de vida en los lugares 

apartados y los centros de trabajo; se reglamentaron 

los informes de protección, instituyendo los apéndices 

estadísticos para reportar casos y gestiones, por tipo de 

caso y consulado, lo que por primera vez permitió a 

SRE contar con una evaluación del tipo de 

problemática y las cargas de trabajo. 

En 1942, se firmó una Convención Consular con EUA 

que definía las funciones relativas a la protección y 

asistencia consular, siendo el marco jurídico que 

regula las relaciones bilaterales en la materia. 

La demanda de mano de obra obligó al gobierno 

estadounidense a negociar convenios de trabajadores 

migratorios, y estos acuerdos, genéricamente 

denominados Braceros, tuvieron vigencia de 1942 a 

1964. Los convenios causaron numerosas diferencias 

entre ambos gobiernos, especialmente por el 

incumplimiento de los empleadores de las condiciones 

generales de trabajo. Además, los mecanismos 

burocráticos de contratación desalentaron a numerosos 

patrones, quienes prefirieron contratar a 

indocumentados. En las diferentes etapas del 

convenio, el número de indocumentados superó en 

varias veces al de los braceros. 

En 1948 se creó la categoría de Agentes Consulares, 

una especie de personal auxiliar nombrado por los 

cónsules con aprobación de la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores para coadyuvar con las labores 

de protección. 

Durante la tercera etapa de los acuerdos de braceros, 

se llevó a cabo la Operación Espalda Mojada que 

permitió arrestar hasta dos mil indocumentados 

diariamente y sumar un total de casi un millón de 

detenciones de mexicanos en 1954. 

A mediados de 1956, también con el objeto de ampliar 

los servicios consulares, se nombraron Inspectores 

Consulares para las zonas de empleo de los 

trabajadores migratorios, a fin de supervisar sus 

condiciones de vida. 

En 1965, se enmendó la Ley de Inmigración 

estadounidense, sustituyendo el sistema de cuotas por 

el sistema de prioridades, bajo el cual se privilegió la 

reunificación familiar y a los trabajadores con 

habilidades especiales. 

En febrero de 1968, se celebró una primera reunión 

bilateral informal para examinar medidas que 

detuvieran la migración indocumentada. Como 

resultado de estas consultas -que se repitieron 

periódicamente- en 1972, el Gobierno de México 

formó una Comisión Intersecretarial para el Estudio de 

los Problemas Derivados de la Corriente Migratoria a 

los EUA, misma que trabajó de manera coordinada 

con el grupo de estudio paralelo establecido por el 

gobierno estadounidense. Como resultado de sus 

deliberaciones, la comisión acordó: mejorar las 

condiciones de vida en las zonas expulsoras de mano 

de obra; informar sobre los riesgos de la migración 

indocumentada; ampliar los alcances de las campañas 

contra polleros y enganchadores; así como fortalecer 

las tareas de protección de los consulados.  

Por otra parte, el mismo año, EUA retomó un 

programa de deportaciones al interior que se prolongó 

hasta mediados de los 70s. Asimismo, instaló sistemas 

de alarmas electrónicas en la frontera, estableció 

vuelos de reconocimiento en la franja fronteriza, lo 

que dio como resultado un sensible aumento en las 

detenciones. 

En 1980, se creó la Dirección General de Protección 

que permitió dedicar esfuerzos extraordinarios y 

especializados a estas tareas, introduciendo un 

enfoque político integral y mejorando los sistemas de 

atención, seguimiento y solución de la problemática. 

A partir de 1981, los consulados elaboran un programa 

anual de protección, que permite definir un plan de 

acciones, calendarizar visitas y racionalizar tiempo y 

recursos. 

La SRE creó la categoría de cancilleres de protección, 

que fueron adscritos a los cuarenta consulados en EUA 

para dedicarse de modo exclusivo y especializado a la 

protección. Asimismo, se aprobó un presupuesto 
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superior a los 4.3 millones de dólares, así como fondos 

extraordinarios a algunos consulados para la 

adquisición de vehículos destinados a visitas y giras de 

protección. Para 1983, todos los consulados en EUA 

contaban con al menos un canciller de protección y 

buena parte de ellos habían creado un departamento o 

sección de protección. 

La Dirección General de Protección uniformó los 

criterios para los informes, elaboró monografías sobre 

las características de las circunscripciones, hizo más 

eficiente y seguro el manejo de valores. Los resultados 

se reflejaron en una infraestructura humana y material 

que permitió atender, primero, miles de casos, después 

decenas de miles de casos. Recuperar más de un millón 

de dólares en valores (indemnizaciones, salarios, 

pensiones, etc.) y multiplicar la capacidad de atender 

a la comunidad mexicana en EUA. 

En 1986, el Congreso estadounidense aprobó la 

enmienda Simpson-Rodino, que regularizó a miles de 

trabajadores indocumentados. A fin de estar en 

mejores condiciones de asesorar a los mexicanos que 

radicaban en ese país, se intensificaron las consultas 

entre ambos gobiernos, dando inicio a un proceso de 

diálogo que fue creciendo en intensidad. 

En los años 90, los esfuerzos se enfocaron a la 

protección preventiva, a mejorar los sistemas de 

comunicación e instrumentar sistemas de cómputo 

para el registro de matrículas, pasaportes y, ahora, 

casos de protección. Se promovieron acciones 

coordinadas con las comunidades mexicanas, se 

actualizó y capacitó permanentemente a los 

funcionarios del Servicio Exterior, se profundizó en la 

dimensión política de fenómeno migratorio y se 

ampliaron los mecanismos de cooperación bilateral en 

la materia. 

Desde principios de los 90 se empezó a generalizar una 

tendencia iniciada en California hacia una política 

migratoria más restrictiva. Esto llevó a una nueva 

reforma a la legislación migratoria para combatir la 

migración indocumentada.  

En el año 2001, el diálogo bilateral en materia 

migratoria se elevó al nivel presidencial. Se acordó 

iniciar un proceso de negociación sobre la migración 

bilateral encabezado por dos miembros del gabinete de 

cada país (Consulmex, 2017). 

Actualmente, los Estados Unidos tiene 170 embajadas 

en el exterior, además de 134 consulados y 8 otras 

representaciones (Embassypages.com, 2017).  

El Consulado General de México en Nueva York2 es 

sólo una de 1658 representaciones extranjeras en los 

Estados Unidos y una de las 125 representaciones 

extranjeras en Nueva York. Además de Consulmex 



NY, México cuenta con otras 54 representaciones en 

los Estados Unidos.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus 

Embajadas y Oficinas Consulares, vigila y protege los 

derechos e intereses de sus nacionales en el extranjero, 

dando especial atención a asistir y aconsejar a los 

compatriotas en sus relaciones con las autoridades del 

país en donde se encuentren (Consulmex, 2017). Así, 

entre las diversas gestiones que se realizan, destacan: 

1. Brindar asistencia consular. 

2. Apoyar en caso de daños y perjuicios 

indebidos en sus personas o intereses. 

3. Auxiliar e intervenir en su favor ante 

injusticias o arbitrariedades por parte de 

autoridades extranjeras. 

El Consulado General De México en Nueva York, es 

la representación consular de México que se ubica 

en la ciudad más importante de la Unión Americana 

y su personal está para servir a la comunidad 

mexicana que radica en los estados de Connecticut, 

Nueva Jersey y Nueva York, circunscripción a cargo 

de esta representación consular (Consulmex, 2017). 

Las principales funciones de Consulmex NY son las 

de proteger y defender los derechos e intereses de los 

mexicanos, así como asistir y asesorar a aquellos 

connacionales que hayan sufrido abusos o malos 

tratos en sus relaciones laborales o con autoridades, 

anteponiendo ante cualquier circunstancia el respeto 

a sus derechos humanos. 

3.2 Identificación del problema  

El reto que enfrenta Consulmex NY, y por lo cual 

requiere el apoyo del PAP, es la alta tasa poblacional 

mexicana que reside actualmente en Estados Unidos, 

necesita cualquier clase de apoyo y, comúnmente, no 

sabe cómo ni dónde conseguirlo.  

Más allá de los recientes problemas que ha atraído la 

nueva administración del gabinete presidencial de los 

Estados Unidos, el apoyo inmediato de cualquier 

mexicano, fuera de su país, es el Consulado. Por lo 

que, día con día, Consulmex reciben cientos de 

personas dentro de sus instalaciones con la esperanza 

de resolver sus dudas a un sinnúmero de situaciones y 

problemas, así como esperando tramitar/renovar 

documentos.  

“El objetivo de la protección consular a los 

mexicanos en el exterior es la salvaguarda y 

defensa de sus derechos fundamentales e 

intereses en sus relaciones de naturaleza civil, 

penal, laboral, administrativa, migratoria y 

judiciales con autoridades extranjeras y/o 

particulares” (Consulmex, 2017). 

Como practicante en el área de Prensa del Consulado, 

las labores dentro y fuera de la oficina están orientadas 

a la promoción de los servicios consulares, cobertura 

de medios y difusión de eventos de gestión cultural, 

siempre tomando en cuenta las necesidades del resto 

de los departamentos del Consulado y permaneciendo 

abiertos a apoyar, en la medida de lo posible, a las otras 

áreas de la representación. En Consulmex NY todos 

los miembros trabajan en equipo para lograr la 

protección consular de los mexicanos y salvaguardar 

sus derechos.   

3.3 Identificación de la(s) organizacio(es) o 

actores que influyen o son beneficiarios del 

proyecto 

El personal de Consulmex NY está para servir a la 

comunidad mexicana que radica en los estados de 

Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. Por lo que 

sus servicios benefician directa e indirectamente tanto 

a migrantes como a sus familias en cualquier parte del 

mundo. 

La protección consular se ejerce por funcionarios 

consulares ante autoridades locales o de otro tipo, 

dentro de su circunscripción.  En general, a 

consecuencia de irregularidades, faltas o violaciones 

en la aplicación de normas internas, o bien, para 

proporcionar asistencia o asesoría derivada de la falta 

de entendimiento del connacional sobre las leyes y 

procedimientos del país en que se encuentra 

(Consulmex, 2017). 

4 Sustento teórico y metodológico 

4.1 Sustento teórico  

Aclaración de Conceptos 

El Derecho Diplomático es una rama del Derecho 

Internacional Público que regula el estatus 

diplomático, así como las relaciones que se crean entre 

los Estados; también establece y regula a los órganos 

y agentes encargados de las relaciones exteriores de 

manera permanente o temporal. Asimismo, establece 

las normas que regulan las negociaciones que estas 

representaciones han llevado a cabo. Sin embargo, es 

preciso establecer la diferencia entre el Derecho 

Diplomático y la Diplomacia. Esta última, es 

esencialmente la técnica y el arte de conducir la 

política exterior de los Estados. Mientras que el 

derecho diplomático establece las normas y 

procedimientos que regulan las relaciones de los 

mismos (TERRERO, 2012). 

La palabra diplomacia se deriva del vocablo griego 

"díplóo", que significa plegar. Por otra parte, 

diferentes autores afirman que, en tiempos del Imperio 

Romano, todos los pasaportes, pases para circular por 

los caminos de Roma, así como los salvoconductos, 

estaban estampados sobre placas dobles de metal, 
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plegadas y cosidas entre sí; tales permisos metálicos, 

se llamaban diplomas (Protocolo.org, 2012).  

Entre algunas definiciones, encontramos que: 

“Diplomacia es el manejo de las Relaciones 

Internacionales mediante la negociación; el 

método merced al cual se ajustan y manejan esas 

relaciones por medio de embajadores y 

enviados; es el oficio o arte del diplomático” 

(ASEM, 2017). 

Al escribir para una publicación mexicana, el 

internacionalista polaco, Manfred Lachs, expresó: 

"La diplomacia es la habilidad para lograr 

acuerdos en cuestiones de toda categoría, 

mediante el reconocimiento de intereses 

recíprocos" (Lachs, 1976).  

Del mismo modo, el diplomático francés Philippe 

Cahier, afirma lo siguiente: 

"Es la manera de conducir los asuntos exteriores 

de un sujeto de Derecho Internacional, 

utilizando medios pacíficos y principalmente la 

negociación" (Barberán, 2015). 

Pese a las diferencias entre las distintas acepciones, es 

notoria la aceptación entre los autores de que la 

diplomacia es fruto de las relaciones entre Estados; es 

decir, entidades soberanas e independientes. También 

se afirma que es una ciencia, lo que efectivamente es 

dable reiterar, dado que reúne y cumple con todos los 

requisitos para ser considerada como tal. Asimismo, 

en la conducción de las relaciones entre países se habla 

de arte, métodos y otras condiciones, que hacen 

posible el éxito de la negociación.  

Ahora bien, es importante hacer notar que la actividad 

diplomática en la actualidad, no se constriñe al 

embajador o al agente diplomático tradicional; sino 

que, con el avance de las comunicaciones y el campo 

mismo de los asuntos a tratar, la actividad diplomática 

es realizada también por Jefes de Estado o de 

Gobierno, Ministros, representantes especiales; así 

como por técnicos especializados, acreditados ante 

organizaciones internacionales de carácter universal o 

bien, ante organizaciones regionales (Protocolo.org, 

2012). 

¿Por qué es importante la diplomacia?   

La diplomacia es importante porque favorece la 

relación entre las personas y, por ende, entre los 

representantes de los Estados, que se traducen a la 

larga en mejores acuerdos que optimen el trato de los 

connacionales y favorezcan las relaciones comerciales 

entre los países. 

Escenario México – EE. UU. 

Ha Estados Unidos nunca le ha gustado la idea de ser 

posicionado en un segundo plano, y los gobiernos de 

México históricamente han cooperado para cumplir 

las demandas del magnate estadounidense. No 

obstante, las relaciones entre México y E.U. -tensadas 

a raíz de los nuevos objetivos del presidente gringo- 

han dado a México qué pensar y nos ha colocado a 

todos en un panorama de crisis aparente.  

A simple vista, el candidato electo se muestra como 

una figura transparente que no teme compartirle al 

mundo sus planes xenófobos y estrategias biopolíticas 

para unificar a E.U. en un nacionalismo blanco y 

conservador en favor de sus nuevas políticas de 

dominio. Sin embargo, las fachadas del Trump 

transparente, inversionista, apasionado, xenófobo y 

nacionalista, no son sino parte del discurso público 

(Scott, 2000) que, gracias a un excelente manejo de 

medios, ha logrado transmitir. El verdadero problema 

que acoge a México y al mundo proviene de la acción 

colectiva (Gramsci, 1981) que se está formando en 

torno al discurso oculto de Trump.  

Si analizamos las acciones presidenciales llevadas a 

cabo en los primeros cien días de presidencia de 

Trump, en relación con las acciones logradas por 

Obama en sus primeros cien días a cargo, veremos 

cómo, en realidad, lo único que ha ganado Trump 

hasta el momento ha sido en términos comunicativos 

porque aún no ha logrado que se acepten varias de sus 

propuestas radicales para (en palabras del presidente) 

make America great again. Lo anterior nos indica que 

todo este tiempo nos hemos venido preocupando por 

distracciones que figuran en la punta del iceberg, 

cuando lo realmente preocupante se está cociendo ya 

en la mente de las personas, quienes, todavía después 

de que Trump deje la presidencia, seguirán 

retransmitiendo su mismo discurso.  

Se ha tratado todo este tiempo de una doctrina de 

shock (Klein, 2007) que está generando una crisis 

global en busca desorientar a las personas para 

borrarlos e imponerles nuevos valores e ideas. Y lo que 

es más, nos están colocando en el imaginario de que 

esas nuevas reglas del juego ya son posibles y, por lo 

tanto, nos hacen reproducir eso mismo en nuestro 

actuar cotidiano para, poco a poco, hacer de estas 

nuevas relaciones y formas de actuar una realidad.  

Lo que está haciendo Trump es fortalecer un bloque 

hegemónico que unifica a todo E.U. en un objetivo 

común para luego dotar a sus masas -ya unificadas- de 

agencia para que, por sí mismas, hagan uso de sus 

micropoderes y legitimen el discurso institucional de 

poder. De este modo, si a Trump no lo dejan construir 

un muro físico será irrelevante, porque dentro de poco 

dejará de ser necesario. La nueva administración se ha 

encargado tan bien de alimentar el imaginario que, sin 

darnos cuenta, ha creado ya un muro ideológico que 

con el tiempo será todavía más difícil de romper. Ya 

no serán necesarias muchas de las propuestas radicales 

de su cargo porque si sigue con su campaña ideológica 

tendrá a varios agentes de la sociedad civil actuando 

como policías sin uniforme en lo cotidiano para hacer 

cumplir sus objetivos.  



Ahora, visto desde una perspectiva más amplia, 

Donald Trump no es más que una ficha de ajedrez 

dentro del tablero mundial que favorece una jugada 

estratégica en términos geopolíticos para la toma de 

control global. Y al igual que E.U., otras potencias 

como Rusia y China están cada uno jugando sus cartas 

para ampliar sus dominios territoriales a costa del 

sufrimiento de los habitantes que hasta ahora pueblan 

y rigen sus tierras. Se trata de debilitar al oponente en 

sus órganos vitales (en el caso de México, con el 

petróleo y las remesas) para ponerlo en crisis mientras 

se propaga una nube de ideas que torne a sus habitantes 

en pro de los objetivos del conquistador y éste tenga 

así un paso libre a los recursos, territorios y cultura del 

otro.  

Tal parece que lo que nos acoge es algo no tan 

transparente y necesitamos como país generar nuevas 

y más pacíficas estrategias de comunicación que doten 

a las personas de agencia para hacer frente a la crisis 

ideológica que nos rodea.  

¿Cuáles son las razones de que exista el vínculo 

diplomático entre la organización y/o país con 

México?  

Ante cualquier acuerdo internacional que involucre a 

México, se necesitan intermediarios para representar a 

cada una de las partes.  

En el caso del Consulado General de México en Nueva 

York, el país -México- está contando con el apoyo de 

dicha representación diplomática para negociar y 

administrar las relaciones entre México y EUA, más 

específicamente, el área tri-estatal que abarca la 

representación de Consulmex NY.  

De este modo, sus miembros son también mediadores 

de la paz entre ambas naciones y, en gran medida, 

responsables de los acuerdos internacionales que 

nazcan de la relación bilateral.  

Dicho esto, es de suma importancia para el Consulado 

General de México contar con una imagen que 

represente la identidad nacional del país y se exprese 

con especial cuidado del modo preciso para encaminar 

la toma de decisiones acorde a sus intereses.  

Justificación del PAP 

En el área de Prensa del Consulado se necesitan, 

además de comunicólogos, profesionales de la imagen 

y analistas del discurso que colaboren en conjunto para 

inducir a un cambio desde el imaginario colectivo que 

impulse a la comunidad mexicana a actuar más unida 

y fuerte que nunca ante las nuevas reformas y cambios 

de la administración presidencial de los EE. UU. 

Necesitamos dar un brinco al imaginario de que 

nuevos y mejores tratos hacia los mexicanos son 

posibles y fomentar, a través de la imagen y del 

discurso, nuevos acuerdos que beneficien a los 

connacionales mexicanos. 

4.2 Aspectos metodológicos   

4.2.1 Enunciado del proyecto 

Durante mi estancia en esta representación, mis 

labores han ido orientadas a resolver las necesidades 

inmediatas del Cónsul de Prensa al lado de mis 

compañeras encargadas de la misma área.  

Juntas generamos los reportes semanales de cobertura 

de medios, hacemos los spots de radio para el 

programa del Cónsul, editamos su programa de radio 

“La Hora Consular”, manejamos el sitio web del 

Consulado (y el resto de sus redes online), hacemos la 

columna semanal del Cónsul para el Diario de México, 

hacemos comunicados de prensa, boletines, 

comunicación interna, cobertura y promoción de 

eventos, producimos y editamos todo el material 

fotográfico y de video del Consulado, contestamos el 

correo oficial, el correo de Facebook y, en pocas 

palabras, somos la imagen del Cónsul de Prensa y de 

la representación. 

Buscamos dar una imagen positiva de México y hacer 

sentir a los mexicanos que residen en el área tri -a 

través de nuestros contenidos en redes on y off line- 

que realmente tienen un apoyo para lo que necesiten 

por medio del Consulado. 

Promovemos también todas las funciones del resto de 

los departamentos del Consulado y procuramos 

fomentar una imagen de unión e inclusión para 

nuestras audiencias.  

Ante la no nueva crisis migratoria, y las consecuencias 

de las nuevas políticas implementadas por el 

presidente de los Estados Unidos, el Consulado busca 

fomentar los lazos de unión entre los mexicanos al 

participar en programas de desarrollo comunitario, 

promoviendo el arte y la cultura de México en el 

exterior y procurando difundir información que 

contribuya a un mejor conocimiento de la realidad 

nacional y de una imagen positiva de México.  

4.2.2 Descripción de actividades 

Todos los días entre semana, mi hora de entrada a la 

representación fue a las 9am y la de salida a la 1pm, 

aunque la mayoría del tiempo salí entre 1:30pm y 2pm, 

porque estaba consciente de que mi ayuda era 

necesaria para cumplir con todas actividades de mi 

departamento,  mis compañeras no podían ellas solas 

con todo lo que había que hacerse y el Consulado no 

contaba con los recursos para contratar a una tercera 

persona que nos ayude en el área de prensa.  

Al llegar, lo primero que hice todos los días fue subir 

al tercer piso a firmar mi hoja de asistencia en el 

cubículo de mi supervisora, de ahí subir a instalarme 

al cuarto piso con Tamara (una de mis compañeras de 

prensa), luego subir al quinto piso para reportarme con 

Gaby (la encargada del área de prensa), y una vez 

asignadas mis labores, volvía a bajar al cuarto piso 

para realizarlas.  
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La mayoría de las actividades realizadas requerían del 

uso de una computadora, así que, sólo en contadas 

ocasiones, me desligué del cubículo de Tamara para 

hacer otra cosa. 

Los mexicanos solían llegar al primero y tercer pisos, 

pero ocasionalmente eran mandados al cuarto piso, y 

más de alguna ocasión me tocó buscar a la persona que 

pudiera atenderlos y redirigirlos al área indicada. 

Por lo general, había una serie de labores diarias y 

semanales que sabíamos (en el área de prensa) que 

tenían que realizarse, y sobre eso teníamos también 

indicaciones directas del Cónsul de Prensa y el Cónsul 

General, para actividades muy específicas 

(traducciones, investigación de perfiles de invitados 

especiales, cobertura de eventos, etc.).  

Una vez terminada cada una de mis actividades, 

enviaba todo al Cónsul de Prensa para revisión, con 

una copia a los correos de Gaby y Tamara, y, de ser 

aprobados los contenidos, el Cónsul reenviaba todo a 

Gaby otra vez para su publicación y, de no ser 

aprobados, nos los devolvían con instrucciones 

específicas de cómo modificarlos y los volvíamos a 

hacer. 

Mi herramienta cotidiana fue siempre la computadora 

de Tamara para la realización de contenidos y, en caso 

de que ella la necesitara, el departamento de 

informática me prestaba una computadora pequeña 

para continuar con mis actividades.  

Por lo general, los contenidos fueron aprobados y, 

cuando había que modificarlos, era sólo porque a 

alguno de los Cónsules se les había ocurrido a último 

momento cambiar de tema y nos obligaban a hacerlo 

todo contra reloj otra vez, pero nunca recibí ninguna 

queja de ninguno de mis compañeros sobre mi 

fabricación de contenidos y, al contrario, tanto Tamara 

como Gaby se mostraron siempre muy agradecidas de 

que les ayudara con sus labores. 

En noviembre cambiaron un poco las cosas porque, de 

ser dos encargadas del área de prensa, se quedó sólo 

una (Tamara). Gaby se fue de vacaciones en la última 

semana de octubre y, al regresar, renunció; así que nos 

quedamos sólo Tamara y yo y, ahora, el cubículo de 

Tamara pasó a ser para mí porque, sabiendo que yo 

estaría para ayudarles hasta enero, el Consulado no se 

apresuró a conseguir un reemplazo para Gaby, y ahora 

todo lo hacíamos entre Tamara y yo. 

Durante mi proceso de aprender a la metodología de 

creación de contenidos, lo más difícil fue reaprender 

lo que, según yo, ya sabía cómo hacer.  

La mayoría de los indicadores (boletines, 

comunicados, reportes, edición del programa de radio 

                                                           
3 En Consulmex NY, todos sus empleados se quedan 

más tiempo del que les corresponde para cumplir con 

las labores que saben que tienen que hacerse, aun 

y avisos de prensa) no tenía ni idea de cómo hacerlos, 

así que sólo tuve que poner atención y seguir 

instrucciones; pero las cosas que ya sabía cómo 

realizar (como el manejo de redes online, análisis de 

redes y viralización de contenidos), fue difícil 

comprender que al Consulado no le interesaba mejorar 

sus interacciones y estaban cerrados a una forma única 

de hacer las cosas que, hasta el momento, no les había 

generado muchos resultados…  

Casi al inicio me puse a hacerles un análisis de redes a 

sus redes online y una tabla con los horarios de 

publicación más propicios para cada una, pero nunca 

nadie me hizo caso y, sólo cuando me tocaba publicar 

a mí, tuve la precaución de hacerlo a la hora indicada 

para crecer las respuestas de la audiencia, pero en 

general mi innovación no sirvió porque todos los 

demás modificaban y publicaban a su antojo y nunca 

tuvieron fe en que pequeños cambios como esos 

sirvieran de algo. 

Cuando noté que mis esfuerzos por mejorar la 

respuesta de los mexicanos y ofrecer una mejor 

comunicación no fueron tomados con la importancia 

que merecían, me limité a seguir indicaciones y a 

cumplir con mis horas de trabajo porque me resultaba 

muy desgastante invertir mi tiempo libre en intentar 

mejorar algo que, al final, no iba a implementarse. 

No obstante, mis labores en el Consulado sirvieron 

para seguir manteniendo informada a la audiencia que 

ya era activa en redes online, y ayudé también bastante 

a mis compañeras a disminuir sus labores cotidianas 

que, siendo honestos, son demasiadas para el número 

de encargados del departamento y el tiempo que 

realmente se les paga por eso3. 

5 Productos y resultados 

Entre los productos que resultaron de mis actividades, 

se encuentran los siguientes:  

 Varios boletines para comunicación externa. 

 Avisos a prensa sobre eventos. 

 Comunicados internos. 

 Reportes semanales de aparición en medios. 

 SICOCAN. 

 Grabación de spots de radio. 

 Edición del programa de radio “La Hora 

Consular”. 

 Grabación de entrevistas para el programa de 

radio. 

 Reportes semanales de actividades en Excel. 

 La columna semanal del cónsul de prensa 

para El Diario de México. 

cuando son conscientes de que no se les paga horas 

extra. 



 Formularios de Google de aparición en 

medios. 

 Fotografiar eventos. 

 Editar todas las fotos de todos los eventos y 

acomodarlas en un collage en Photoshop con 

un formato especial para cada uno de los 

boletines del Consulado. 

 Creación y programación de contenidos para 

redes sociales (Twitter y Facebook). 

 Análisis de la cuenta de Facebook del 

Consulado con FanPage Karma. 

 Creación de horarios para programación de 

contenidos. 

 Edición de las programaciones de dos meses 

de contenido para Facebook de acuerdo a los 

nuevos horarios.  

 Cobertura y promoción de eventos.  

 Atención directa a mexicanos. 

Por medio de los boletines, imágenes, spots de radio, 

publicaciones en redes online y medios tradicionales 

de comunicación, entre muchas otras cosas, 

informamos a los mexicanos sobre sus derechos y 

oportunidades para recibir asesoría legal, médica y 

psicológica dentro del Consulado, así como de los 

eventos que se llevan a cabo por medio de la misma 

representación y aquellos más que otros mexicanos 

traen para que se les ayude a promover dentro del 

mismo Consulado. 

Informarme sobre las actividades específicas de cada 

uno de mis compañeros en cada piso del Consulado me 

ayudó a brindar un mejor apoyo presencial a los 

connacionales que llegan todos los días a la 

representación y no saben a dónde ni con quién 

dirigirse.  

En lo que concierne a productos comunicativos, 

muchas veces nos pidieron decir exactamente lo 

mismo de cinco maneras diferentes y, al ver los 

resultados finales, al ojo lego podría parecerle que son 

cosas completamente distintas, pero nosotros sabemos 

que sigue siendo más de lo mismo. Cómo 

encapsulemos los contenidos tiene mucho qué ver en 

si los mexicanos que nos escuchan nos tendrán la 

confianza suficiente para acercarse a nosotros o no, y 

si, al final del día tomarán acción para hacer lo que les 

proponemos que hagan para resolver sus asuntos; y 

cómo lo pintemos para otros actores tiene repercusión 

en si, en el futuro, decidirán financiar nuestras causas 

o no, o nos pintarán con una buena imagen en medios 

extranjeros delante del resto del mundo o no.  

Por otro lado, informarme sobre lo más relevante que 

afecta a México y a los mexicanos, tanto en el interior 

como en el exterior, así como de las relaciones entre 

los distintos actores que intervienen en cada uno de los 

sucesos, me permitió brindar una información más 

actualizada de los temas que les incumben a nuestras 

audiencias. 

El uso de un lenguaje apropiado para cada canal y cada 

medio, según cada uno de los productos 

comunicativos, es lo que genera cohesión en los 

mexicanos que residen en los Estados Unidos y que, 

de algún modo, se sienten solos, carentes de un sentido 

de pertenencia o con incertidumbre sobre cosas que, 

dentro del Consulado, se les puede ayudar a resolver.  

6 Reflexiones sobre aprendizajes 

obtenidos 

6.1 Aprendizajes profesionales por 

alumno/a 

Entre los beneficios académicos de mi experiencia 

consular, entran todos los aprendizajes técnicos 

básicos que requiere saber un comunicólogo para 

trabajar en una oficina (y que jamás aprendí durante 

mi carrera) como: boletines, comunicados internos, 

avisos de prensa, reportes de aparición de medios, 

monitoreos, reportes de comunicación interna, 

entrevistas de radio, edición de foto y video, entre 

muchas otras cosas.  

También fortalecí mis habilidades de gestión y análisis 

de redes, y entendí que, aunque durante mi carrera no 

vi nada sobre cómo realizar productos comunicativos 

básicos y aprendí muy poco sobre habilidades 

computacionales y de diseño, en realidad, ya en la 

práctica, eso no es tan indispensable cuando entras a 

trabajar en una oficina porque, aunque sepas hacer 

algo, tienes que reaprender a hacerlo al modo en que a 

ellos les gusta entonces, aprendí un estilo de edición y 

redacción muy específico, pero también me hice 

consciente de que necesito ser accesible en futuras 

ocasiones y, sobre todo, estar abierta a dejarme 

enseñar y al cambio. 

Entre algunos otros de los aprendizajes que aportan 

beneficios profesionales a mi profesión, y que se 

vieron fortalecidos durante mi estancia en la 

representación, se encuentran:  

 La importancia de la diplomacia, una buena 

actitud y el trabajo en equipo. 

 La tolerancia y paciencia ante formas 

distintas de pensar.  

 Cómo lidiar con las injusticias en el trabajo. 

 La importancia de las distintas formas del 

lenguaje para la creación de la imagen y el 

discurso. 

 Cómo trabajar bajo presión. 

 La responsabilidad de llegar a tiempo y, no 

necesariamente salir a tiempo. 

 Adaptabilidad a varios y muy distintos 

supervisores y jefes de trabajo. 

 Flexibilidad con los altos rangos. 

 Paciencia y consideración con los 

connacionales. 
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6.2 Aprendizajes en lo personal 

Aprendí lo importante que es procurar llevarse y 

quedar bien con las personas. El valor de una sonrisa 

y un saludo cordial en la oficina; un lenguaje formal; 

discreción con los altos rangos y saber poner límites a 

tu información personal cuando se te pregunta algo. 

Aprendí lo deprimente, tedioso y, a la vez, 

indispensable que resulta un trabajo de oficina. Lo 

importante de una vestimenta formal casual para el 

ambiente de trabajo consular; lo valorado que es no 

hacer preguntas y limitar tu iniciativa personal a lo que 

te dicta tu jefe.  

Aprendí que cuando tu supervisor te dice que “hay 

tolerancia” para ciertas cosas, ciertamente no es para 

ti… y cualquier mínimo detalle podrá y será utilizado 

en tu contra. 

Aprendí que un comentario sincero puede crearte 

enemigos de por vida y, si se trata de compañeros de 

trabajo, es mejor investigar qué es lo que quieren oír y 

después mentir, antes que pensar en expresar tu 

verdadera opinión. 

Me logré poner en los zapatos de todas aquellos 

representantes de Gobierno encargados de atender a 

cientos de personas día con día y entendí por qué 

suelen tener una mala actitud ante las necesidades de 

la gente y, en general, una percepción un tanto fatalista 

de la vida. 

7 Conclusiones y recomendaciones  

7.1 Conclusiones  

Las personas, desde afuera, solemos no ver lo difícil y 

tediosa que es la vida consular. Vemos a los 

funcionarios públicos y representantes de Gobierno 

con una seriedad inminente y mala actitud la mayoría 

del tiempo, pero nos es imposible ver la tristeza y 

hartazgo que hay por debajo de cada uno de los rostros. 

Nuestros funcionarios públicos y líderes de Gobierno 

desempeñan roles muy importantes para mantener el 

funcionamiento del sistema y, tristemente, muchas 

veces no cuentan con la ayuda suficiente para cubrir 

un número ridículo de labores cotidianas que, ya en la 

práctica, tienen la obligación de hacer antes de 

terminar su día.  

Al menos en lo que respecta a la representación que 

me tocó asistir, todos sus empleados llegan antes y se 

van una, dos o hasta tres horas más tarde de lo que les 

corresponde, y su paga es la misma. Dejaron de 

portarse agradecidos porque no se les agradece; 

dejaron de ser considerados porque nadie tiene 

consideración con ellos; son mentirosos porque, para 

mantener sus trabajos, fueron obligados a mentir; sus 

formas de hacer las cosas son –en ocasiones- poco 

productivas e ineficientes porque, cuando tuvieron la 

iniciativa de cambiarlas, su puesto se vio amenazado. 

Se convirtieron en máquinas porque su entrenamiento 

es en serie y mataron todo rastro de humanidad y 

creatividad por el yugo educativo que los controla y 

exige homogeneidad en su masa. Y, aun así, nos 

ayudan. Y, aun así, se presentan día con día a la 

oficina.  

El PAP en el Consulado no es una labor sencilla. Más 

que conocimientos profesionales, se requiere voluntad 

de aprender y obediencia perfecta.  

7.2 Recomendaciones  

Considero es importante dotar a los practicantes de un 

poco de privacidad en lo concerniente a su vida 

personal cuando se intenta llegar a un acuerdo mutuo 

entre los supervisores y los practicantes.  

En más de una ocasión me vi forzada a dar una 

explicación a detalle a la encargada de auxiliar a mi 

supervisor directo (sólo pude hablar con él una vez 

durante mi estancia y sólo porque pregunté por él en la 

oficina luego de un incidente con mi supervisora) en 

algo que no concierne al Consulado y escuché a mi 

supervisora gritar en mi cara mis situaciones 

personales delante del resto de la oficina y de las 

personas que visitaron el Consulado. Creo que está de 

más decir que es poco ético que los supervisores te 

denigren injustificadamente frente a tus compañeros 

de trabajo y luego levanten falsos en tu nombre a tus 

espaldas para hacerte quedar mal con el que sí es tu 

jefe directo.   

Como practicante, fui a aprender; y como ser humano, 

merezco el mismo respeto que cualquier otra persona. 

No deberían de pasarse por alto las faltas de respeto y 

humillaciones hacia los practicantes durante su 

estancia, ni ser justificados como labores necesarias 

que forman parte del entrenamiento laboral para 

trabajar en una oficina.  

En mis primeros días, recibí un excelente trato de 

todos, mismo que vi deteriorarse conforme pasó el 

tiempo por parte de mi supervisora. Considero me 

esmeré más de lo necesario por hacer las cosas bien y 

en forma, la mayoría de las veces ofreciéndome a 

quedar más tiempo del que me correspondía, como 

para ser motivo de burla de alguien. 

Además de las humillaciones y malos tratos, la 

iniciativa personal, creatividad e innovación en las 

formas debería de ser mejor bienvenida. Como 

practicante llegué al Consulado carente de 

conocimientos en muchas cosas, pero como estudiante 

en Ciencias de la Comunicación, a lo largo de mi 

carrera he aprendido muchas otras y, por lo que me 

tocó percibir, en general las propuestas en innovación 

no son bienvenidas. 
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9 Anexos 

1. Boletines 

1.1 Boletín del Muro  

Cónsul General asiste a la puesta en escena del 

“Muro” de Bosco Sodi 

Nueva York, NY. A 11 de septiembre de 

2017.  

“Se trata de derribar los muros, físicos y mentales” –

Bosco Sodi. 

El pasado jueves 07 de septiembre, el artista mexicano 

Bosco Sodi dio inició la construcción de su obra 

“Muro” en Washington Square Park, en Manhattan. 

Sodi reveló que la idea inicial del proyecto surgió en 

enero de este año, en respuesta a la creciente 

indignación del pueblo mexicano en torno a varias de 

las decisiones de la nueva administración del Estado.   

La construcción del muro tuvo inicio a las 7am y su 

destrucción a las 3pm. Siendo éste más una apuesta 

política que artística: “No quise dejar el muro por 

mucho tiempo, porque hubiera lucido más como una 

obra de arte que como una pieza política” (Bosco 

Sodi).  

Como parte del significado simbólico de su obra, el 

artista tuvo la precaución de mandar a hacer los 

ladrillos en México, con materials 100% mexicanos, 

y, una vez fabricados, transportarlos por ruta migrante 

de Oaxaca a Nuevo Laredo, y de ahí hasta la ciudad de 

Nueva York. Su objetivo: Responder sin violencia al 

hostil trato a migrantes; incluir en lugar de excluir; y 

deconstruir muros.  

En el marco del evento, el Cónsul General de México 

en Nueva York, Diego Gómez Pickering, mencionó el 

orgullo que es tener en Nueva York a Bosco Sodi, 

quien con su muro en Washington Square Park, está 

contribuyendo a derribar prejuicios y estigmas. 

 

1.2 Boletín del 25 Aniversario 

Cónsul General asiste al 25 Aniversario del 

Instituto Cultural de México 

Nueva York, NY. A 05 de octubre de 2017.  

El pasado martes 03 de octubre se celebró el 25 

Aniversario del Instituto Cultural de México. La gala 

dio inicio a las 6:30pm con un cóctel de recepción, 

seguido de una exhibición privada en el marco de la 

exposición del artista mexicano Cristóbal de 

Villalpando en el Museo Metropolitano de Arte 

(MET), siendo ésta la primera exhibición de arte en el 

MET desde 1990.  

Durante su intervención, el Cónsul General, Diego 

Gómez Pickering, mencionó que, a raíz de lo sucedido 

con los sismos en México, se donará parte de los 

fondos recaudados al Convento De San Juan Bautista 

en Cuauhtinchan, a través del World Monuments 



 

12 

Fund, para ayudar a restaurar el patrimonio cultural 

del central estado mexicano de Puebla.  

El complejo del Convento, construido entre 1528 y 

1554, es un recordatorio perdurable de la influencia de 

los franciscanos en la región tras la conquista de 

México; y su interior, obra del pintor Nicolás Tejeda 

de Guzmán y del escultor Pedro de Brizuela, es famoso 

por su tamaño, antigüedad, y gran importancia 

artística. 

World Monuments Fund es una organización privada 

sin fines de lucro, fundada en 1965 por personas 

preocupadas por la destrucción acelerada de 

importantes tesoros artísticos en todo el mundo. 

Durante más de medio siglo, World Monuments Fund 

ha orquestado más de 600 proyectos en 90 países, y 

liderado el camino en la conservación de tesoros 

insustituibles del mundo –sitios arquitectónicos y 

culturales que abarcan la historia de la civilización 

humana. 

 

1.3 Boletín de la Caminata Race For The Cure 

Cónsul General asiste a la Caminata Race for the 

Cure 

Nueva York, NY. A 05 de octubre de 2017.  

“Juntos, aseguramos que la vida sea un poco más fácil 

para las mujeres y las familias de nuestra comunidad. 

Juntos, competimos para que un día ellas no tengan 

que hacerlo. Juntos, estamos creando más 

sobrevivientes.” –Susan G. Komen. 

El pasado domingo 15 de octubre se realizó la 

Caminata Race for the Cure, organizado por 

International Komen, como parte del evento global 

más grande y exitoso para la concientización y 

recaudación de fondos en apoyo a las mujeres con 

cáncer de mama.  

El registro fue de 7 a 9am  en Central Park West, en la 

calle 72, y la caminata dio inicio a las 9:30am, saliendo 

de Hope Village.  

Durante su intervención, el Cónsul General, Diego 

Gómez Pickering, y la Cónsul alterna Vivian Juárez, 

asistieron como representantes del Consulado General 

de México en Nueva York, en apoyo al movimiento 

del cáncer de mama. 

La serie de carreras de 5K y paseos de ejercicios 

aumenta los fondos y la conciencia para el movimiento 

del cáncer de mama, celebra la supervivencia de los 

afectados y honra a aquellos que perdieron la batalla 

contra la enfermedad.  

Race for the Cure se ha convertido en un movimiento 

global desde 1983, en donde, una vez al año, más de 

1,500 grupos locales participan en solidaridad a las 

personas con cáncer de seno.  

 

1.4 Boletín de GLACO 

Cónsul General asiste al III Foro Educativo del 

Grupo de Cónsules Latinoamericanos de Nueva 

Jersey (GLACO) 

Nueva York, NY. A 30 de octubre de 2017.  

El pasado sábado 28 de octubre, se celebró el III Foro 

Educativo del Grupo de Cónsules Latinoamericanos 

de Nueva Jersey (GLACO). El evento fue de 3pm a 

9pm en el campus de la Universidad de Rutgers-

Newark, y se contó con la participación de distintas 

Universidades y Colegios Comunitarios del estado, 

como: Rutgers, Cornell University, Essex County 

College, St. Peter´s University, Rampao College of 

New Jersey y Farleigh Dickinson University.  

El objetivo de GLACO es brindar servicios a la 

comunidad hispana en temas consulares; crear 

sinergias en los ámbitos migratorio, educativo y de 

salud; y propiciar un espacio de diálogo con 

instituciones locales, del mismo modo que con 

agencias gubernamentales y estatales.  

El evento, organizado por GLACO y la Universidad 

de Rutgers, campus Newark, ofreció cuatro consultas 

informativas a todos los estudiantes sobre: el proceso 

de admisión a universidades en Nueva Jersey; cómo 

conseguir apoyo de becas y financiamiento; cómo 

homologar los títulos universitarios; y una charla 

informativa acerca de la vida universitaria y las 

oportunidades en Rutgers-Newark. Además, hubo una 

Clínica de Consulta Personal con abogados 

migratorios, quienes ofrecieron asesoría legal y 

educativa para DACA.  

En el marco del evento, hubo una muestra 

gastronómica y artística, en donde cada país miembro 

del Grupo de Cónsules Latinoamericanos de Nueva 

Jersey (Colombia, Ecuador, México, El Salvador y 

Perú) presentó algo alusivo a su cultura. 

 

2. Columnas 

2.1 Columna Firma MOU 

#UnidosContraElOdio Cada Vez Somos Más 

Nueva York, NY. A 19 de septiembre de 

2017.  

Sé que nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero a 

pesar de las dificultades, sepan que no están solos en 

la tormenta.  

Me gustaría compartirles que un paso más hacia la 

justicia y la seguridad de nuestra comunidad está 

teniendo lugar en los Estados Unidos.  

El pasado martes se firmó un Memorándum de 

Entendimiento entre la Liga Antidifamación (ADL por 



sus siglas en inglés) y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) que fortalecerá el apoyo a mexicanos 

en situaciones de discriminación y crímenes de odio en 

los Estados Unidos.  

La Liga Antidifamación es una organización judía 

fundada en los Estados Unidos, que defiende los 

ideales democráticos, combate todas las formas de 

intolerancia, promueve la igualdad de género y 

defiende los derechos de la comunidad LGBT (entre 

otras cosas). Por su parte, la SRE tiene el objetivo de 

proteger los derechos y promover los intereses de los 

mexicanos que radican en EE.UU.  

ADL se une hoy a los esfuerzos para proteger de 

manera integral a los connacionales que residen en el 

exterior. Este acuerdo representa un paso más en la 

construcción de redes de colaboración, necesarias  

para referir a las víctimas con asistencia legal. 

Unidos contra la discriminación, seguimos trabajando 

en favor de una sociedad más incluyente que respete a 

las distintas culturas y nuestros derechos. 

Nos leemos la próxima semana en #MXNY 

 

2.2 Columna del Mes de la Hispanidad 

Países hermanos - Unidos en la Celebración 

#MesHispanidad 

 

Nueva York, NY. A 17 de octubre de 2017.  

La celebración del Mes de la Herencia Hispana se 

estableció un día como hoy hace 49 años, en 1968. 

Esta fecha conmemora los olores, colores y sabores 

que son parte del orgullo ancestral de nuestra región; 

así como las contribuciones y la cultura de los 

hispanos en los Estados Unidos.  

Es importante recordar que nuestra herencia hispana 

debe ser celebrada diariamente, ya que nuestras 

comunidades son irreemplazables en la sociedad que 

nos acoge. 

Los hispanos contribuyen al éxito de esta nación de 

maneras extraordinarias. De acuerdo a datos del U.S. 

Census Bureau, los hispanos somos la primera minoría 

con más rápido crecimiento en Estados Unidos, 

avanzando en diferentes ámbitos de la sociedad en 

diferentes ramas, aportando fuertemente a la cultura y 

reforzando la economía del país. 

El Mes de la Herencia Hispana es una oportunidad 

para dirigir la atención nacional de las contribuciones 

de la comunidad hispana hacia la sociedad 

estadounidense. Gran parte de las actividades 

programadas durante este mes ayudan a difundir la 

cultura y a celebrar los logros individuales de los 

hispanos en este país. 

Más allá de su lengua, América celebra la cultura y las 

tradiciones de todos aquellos que llevan en la sangre 

las raíces de países de habla hispana: España, México, 

países de Centro América, Sudamérica y el Caribe.  

Es nuestro firme deber unirnos como la comunidad 

hispana que somos y seguir trabajando juntos hacia un 

futuro mejor para nuestra gente. Ahora, más que 

nunca, debemos promover una relación activa entre 

nosotros, construida sobre la fraternidad y la 

solidaridad, ejercitada a través de la responsabilidad 

compartida y la reciprocidad. 

Al celebrar esta fecha, recordamos las herencias, el 

dinamismo, y los valores, que comparten México y la 

Ciudad de Nueva York, en una relación de arduo 

trabajo, diversidad, libertad, igualdad y amistad. 

En esta circunscripción, la Comunidad Latina es 

afortunada de contar con oficiales electos que trabajan 

arduamente por su bienestar, y ponen sus necesidades 

por encima de su agenda legislativa.  

¡Celebremos el orgullo de ser hispanos! 

Nos leemos la próxima semana en #MXNY 

 

2.3 Columna de ADL 

#ADL #SRE #UnidosContraElOdio | Cada Vez 

Somos Más 

Nueva York, NY. A 05 de octubre de 2017.  

¿Cómo luchamos contra el odio? 

Hoy en día, los sentimientos e incidencias de 

discriminación y odio, pareciera que estuvieran a la 

alza. Lamentablemente, este es el sentir de muchos de 

nuestros connacionales en esta zona del país. Ante el 

actual ambiente político, hemos visto reportes de actos 

– y en ocasiones crímenes – de odio no solamente en 

contra de la comunidad migrante, también hacia la 

LGBTQ, musulmana, y semita entre otros grupos. La 

manera más eficiente – y necesaria – de contrarrestar 

estos actos de odio, es unidad; formar alianzas con el 

objetivo prioritario de estar 

#UnidosContraElOdio.        

Me gustaría compartir con ustedes que un paso más 

hacia la justicia y la seguridad de nuestra comunidad 

está teniendo lugar en los Estados Unidos. 

Hace unas semanas, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y la Liga de Antidifamación (Anti 

Difamation League- ADL) firmaron un Memorándum 

de Entendimiento  que fortalecerá el apoyo a nuestros 

connacionales en situaciones vulnerables de 

discriminación a través de los 50 consulados 

mexicanos en Estados Unidos. 

La Liga Antidifamación es una organización sin fines 

de lucro fundada en los Estados Unidos, y que ha sido 

líder en la lucha contra todas las formas de odio, 

intolerancia, prejuicio, discriminación y antisemitismo 

durante más de un siglo. Por su parte, la SRE tiene el 

objetivo de proteger los derechos y promover los 

intereses de los mexicanos que radican en EE.UU. 

Estas alianzas, nos ayudarán a tener una red de 

protección más integral en beneficio a ustedes, 

mexicanos migrantes, que su género, raza, 
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nacionalidad, orientación sexual y/o creencias 

religiosas, no debe ser motivo para tolerar cualquier 

tipo de situación que peligre nuestra persona, física o 

emocionalmente. Este acuerdo facilitará el apoyo a 

través de sus Consulados – en nuestro caso, aquí en 

NY, NJ, y CT – asesorar y referir a víctimas de estos 

crímenes con asistencia legal, gratuita o de bajo costo, 

independientemente de su situación migratoria. 

Acerquemos a entidades de confianza que estén 

trabajando en favor de una sociedad más incluyente y 

que luchen por emprender el respeto a la diversidad y 

nuestros derechos. Como logro entre organizaciones, 

la firma de este acuerdo es fundamental; pero también 

nosotros podemos crear un ambiente de unidad desde 

nuestras trincheras. No seamos partícipes de estos 

abusos, si vemos algo, digámoslo. La justicia y el 

respeto, es una lucha que debemos emprender 

diariamente.  

Nos leemos la próxima semana en #MXNY 

 

2.4 Columna de Donación de Fondos 

#México Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 

Nueva York, NY. A 19 de octubre de 2017.  

La extraordinaria riqueza natural y cultural mexicana, 

invaluable no sólo para los mexicanos, sino para el 

resto del mundo, hoy se ve protegida. 

Les comparto que, tras los sismos del 7 y 19 de 

septiembre, el Fondo Mundial para los Monumentos -

World Monuments Fund (WMF)- incluyó a México 

entre los 25 países cuya infraestructura cultural está en 

riesgo, y parte de los fondos de este año serán dirigidos 

a la restauración del Convento de San Juan Bautista en 

Cuauhtinchan,  Patrimonio Cultural del central estado 

de Puebla. 

El complejo del Convento, construido entre 1528 y 

1554, es un recordatorio perdurable de la influencia de 

los franciscanos en la región tras la conquista de 

México; y su interior, obra del pintor Nicolás Tejeda 

de Guzmán y del escultor Pedro de Brizuela, es famoso 

por su tamaño, antigüedad, y gran importancia 

artística. 

Sobra decir, lo orgullosos que debemos estar como 

mexicanos de contar con una vasta cantidad de 

Monumentos Históricos que, además de ser parte vital 

de nuestra herencia cultural mexicana, voltean la 

atención mundial de organizaciones como el WMF, 

quienes valoran la importancia histórica, artística y 

cultural de nuestro país, y están haciendo todo lo 

posible por ayudarnos a proteger y conservar nuestro 

patrimonio. 

El WMF, es una organización sin fines de lucro que ha 

orquestado más de 600 proyectos en 90 países y 

liderado el camino en la conservación de tesoros 

insustituibles del mundo, en esta ocasión, nuestra 

patria, México. 

Nuestros patrimonios culturales son el lazo que nos 

une con nuestros antepasados, y que refuerza nuestra 

identidad nacional. Contribuyen a nuestra diversidad y 

riqueza natural, artística, cultural y humana. Y hoy, 

como todos los días, son un recordatorio más para 

sentirnos orgullosamente mexicanos. 

Nos leemos la próxima semana en #MXNY 

 

2.5 Columna de Trata de Blancas 

#México contra la Trata de Personas 

 

Nueva York, NY. A 25 de octubre de 

2017.  

Hoy vengo a hablarles de un tema tan oportuno como 

viejo: el tráfico de personas. Llevamos ya seis siglos 

hablando del problema, pero seguimos sin saber cómo 

resolverlo.  

Investigaciones revelan que el tráfico ilegal de 

personas es un negocio criminal tan grande como el 

tráfico ilegal de armas y drogas.  

Tristemente, la mayoría de las víctimas son mujeres y 

niños que caen en manos de criminales sin escrúpulos, 

para ser explotados sexualmente y obligados a trabajar 

en condiciones de esclavitud. Se estima que más de la 

mitad de las víctimas son menores de 18 años y no hay 

país que se salve del problema (Deutsche Welle, 

2007). 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 

los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de 

todos los rincones del planeta y los someten 

diariamente a situaciones de explotación. Y si bien la 

forma más conocida de trata de personas es la 

explotación sexual, cientos de miles de víctimas 

también son objeto de trata con fines de trabajo 

forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o 

extracción de órganos. 

El artículo 4 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, señala que nadie estará sometido 

a esclavitud ni a servidumbre. Sabemos que la 

esclavitud y la trata de personas están penados ante la 

ley, pero seguimos escuchando cada vez más casos de 

víctimas y personas involucradas.  

No me cuesta creer, pero me entristece, que desde el 

2007 se han identificado a más de 4,328 víctimas de 

trata sexual en conexión con México o Centroamérica, 

en donde se estima que el 88% son mujeres y niñas; 

45% son menores; y un 33% tiene contacto con amigos 

o familiares que les pueden ayudar. 

Existen distintas organizaciones dedicadas a la 

prevención, investigación y protección de los derechos 

de las víctimas, y hoy me enorgullece hacer mención 

del rol de la comunidad hispana en una de ellas: 

Polaris. Se trata de una organización no gubernamental 

sin fines de lucro, que en colaboración con grupos 



hispanos, es líder en la lucha global para erradicar la 

esclavitud moderna. Opera por medio de una Línea 

Nacional para la Trata de Personas y, a la fecha, ha 

identificado más de 1000 casos de trata sexual  con 

alguna conexión con México o Centroamérica, 

incluidos más de 243 casos de trata en cantinas, bares 

o clubes estadounidenses y 351 casos en burdeles 

residenciales. 

Recuerden que pueden encontrar más recursos 

interactivos para aumentar la conciencia sobre la trata 

de personas 

visitando: https://www.polarisproject.org/unetealasol

ucion. 

Nos leemos la próxima semana en #MXNY 

 

Referencias: 

UNODC. (2017). United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC). Obtenido de 

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-

trafficking.html 

Usi, E. (22 de mayo de 2007). Deutsche Welle. 

Obtenido de http://www.dw.com/es/trata-de-blancas-

la-moderna-esclavitud/a-2554076 

 

2.6 Columna GLACO 

III Foro Educativo #GLACO 

 

Nueva York, NY. A 26 de octubre de 2017.  

Queridos compatriotas, sepan que aplaudo la 

convicción con la que sé que muchos de ustedes 

buscan opciones de desarrollo profesional. Por eso, el 

día de hoy, me complace invitarlos este sábado 28 de 

octubre, al III Foro Educativo del Grupo de Cónsules 

Latinoamericanos de Nueva Jersey (GLACO). 

La Convocatoria, organizada por GLACO y la 

Universidad de Rutgers, campus Newark, ofrecerá 

cuatro consultas informativas a todos los estudiantes 

(sin importar su estatus migratorio) sobre el proceso 

de admisión a universidades en Nueva Jersey, cómo 

conseguir apoyo de becas y financiamiento, 

revalidación de cursos en el extranjero, cómo 

homologar los títulos universitarios y una charla 

informativa acerca de la vida universitaria y las 

oportunidades en Rutgers-Newark. Además, habrá una 

Clínica de Consulta Personal con abogados 

migratorios, ofreciendo asesoría legal y educativa para 

DACA.  

Se contará con la participación de distintas 

Universidades y Colegios Comunitarios del estado, 

como: Rutgers, Cornell University, Essex County 

College, St. Peter´s University, Rampao College of 

New Jersey, Farleigh Dickinson University  

En el marco del evento, habrá una muestra 

gastronómica y artística, en donde cada país miembro 

del Grupo de Cónsules Latinoamericanos de Nueva 

Jersey (Colombia, Ecuador, México, El Salvador y 

Perú) presentará algo alusivo a su cultura. 

El objetivo de GLACO es brindar servicios a la 

comunidad hispana en temas consulares; crear 

sinergias en los ámbitos migratorio, educativo y de 

salud; y propiciar un espacio de diálogo con 

instituciones locales, del mismo modo que con 

agencias gubernamentales y estatales.  

Sin importar su edad, ni situación migratoria, 

recordemos que nunca es tarde para superarse y luchar 

por nuestros objetivos.  

Nos leemos la próxima semana en #MXNY 

 

3. Contenidos de Twitter y Facebook 

3.1 DACA 

Post 1: 

IMPORTANTE:  

Lo que debes saber sobre DACA  

#AcciónDiferida #ProtecciónConsular 

#CIAM#ConsuladoDeMéxico 

 

Post 2: 

¿Tienes DACA y habías planeado viajar fuera de 

Estados Unidos? 

#AcciónDiferida #ProtecciónConsular 

#CIAM#ConsuladoDeMéxico 

 

Post 3: 

Aviso Importante sobre DACA 

#AcciónDiferida #ProtecciónConsular 

#CIAM#ConsuladoDeMéxico 

 

Post 4: 

¿Tienes DACA? ¡Infórmate bien! 

#AcciónDiferida #ProtecciónConsular 

#CIAM#ConsuladoDeMéxico 

 

 

3.2 Semana Binacional de Salud 

Post 1: 

Consulta las actividades de la 

#SemanaBinacionalSalud en tu ciudad  

¡Infórmate y participa! (ENLACE al calendario de 

actividades). 

 

Post 2: 

#SabíasQue… Las Ventanillas de Salud operan en 

todos los consulados de México en EUA??  

¡Acércate a tu Consulado de México! 

#SemanaBinacionalSalud 

 

Post 3: 

En 2016, las Ventanillas de Salud en EUA atendieron 

a 1.5 millones de personas ofreciendo 4.5 millones de 

servicios. 

 

https://www.polarisproject.org/unetealasolucion
https://www.polarisproject.org/unetealasolucion
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Post 4: 

¡Participa en la #SemanaBinacionalSalud! 

Cuida tu salud y la de tu familia.  

#PrevenirEsVivir 

 

Post 5: 

La vacunación también es una medida de Prevención.  

Acércate a la Ventanilla de Salud de tu Consulado para 

recibir información. #SemanaBinacionalSalud 

 

Post 6:  

¿Hace cuánto no acudes al médico?  

En la Semana Binacional de Salud ¡Puedes recibir 

servicios de salud gratuitos! 

#ConsuladoMX 

 

Post 7: 

Invitamos a toda la #ComunidadMX en EUA y 

Canadá a participar y ser beneficiarios de la 

#SemanaBinacionalSalud (ENLACE al calendario 

de actividades). 

 

Post 8: 

Durante la #SemanaBinacionalSalud, te invitamos a 

acercarte a la Ventanilla de Salud de tu Consulado y a 

participar en los talleres informativos.  

 

Post 9: 

HOY ¡Último Día! 

Servicios de Salud Gratuitos en tu #ConsuladoMX 

#SemanaBinacionalSalud 

 

 

4. Imágenes 

4.1 Infografías 

4.1.1 DACA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.2 Semana Binacional de Salud 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 DUI y DWI 
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4.1.3 Asilo político en Canadá 

 

 

4.2 Calendarios de Actividades  

4.2.1 Octubre 

 

4.2.2 Programa de Derechos Laborales 

 

4.2.3 Festividades del 16 de Septiembre 

 



 

4.3  Flyers 

4.3.1 Seminario El Paisano Emprendedor 

 

4.3.2 Punto México Conectado 

 

4.3.3 Feria de Educación Financiera 

 

4.3.4 Fiesta Nacional 

 

4.3.5 Afore Móvil 
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4.3.6 Noche Mexicana con los Mets 

 

4.4 Boletines 

4.4.1 Visita INEA 

 

4.4.2 Visita Mr. Met 

 

4.4.3 Hispanic Heritage Month 

 

4.4.4 Noche Mexicana con los Mets 

 

4.4.5 Muro de Bosco Sodi 



 

 

4.4.6 Fiesta Nacional 

 

 

4.4.7 Evento Chile en Nogada 

 

 

4.4.8 City Hall. Evento Independencia de México 

 

 

4.4.9 Visita centros de acopio 

 

 

4.4.10 Caminata Cáncer de Mama 

 

 

4.4.11 Visita granja 

 

 

4.4.12 Desfile Mes de la Hispanidad 
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4.4.13 Cámara de Comercio España 

 

 

4.4.14 Gala MET 

 

 

4.4.15 Orquesta sinfónica 

 

 

4.4.16 GLACO - Rutgers 

 

 

4.4.17 Paisano Emprendedor 

 

4.4.18 Aseguradora AIG 

 

 

4.4.19 Panel CLACNY 

 

 

4.4.20 Raíces Puebla 

 

 



4.4.21 Reunificaciones 

 

 

4.4.22 Semana Binacional de Salud 

 

4.4.23 Seminario Violencia Doméstica 

 

 

4.4.24 Visita Canciller 

 

 

4.4.25 Visita Nassau 

 

 

4.4.26 World Monuments Fund 

 

 

4.5 Avisos a Prensa 

4.5.1 Semana de Derechos Laborales 

 

Aviso a la Prensa 

WHAT:         

Press Conference at the Mexican Consulate of Mexico in New York 

to commemorate the Eighth Labor Rights Week from the 29th of 
August to the 5th of September with this year’s theme “Your Work 

Has Dignity”.  

 Labor Rights Week (LRW) is an initiative that revolves 

around Labor Day in the United States. Its main 

objective is to increase awareness and inform the 

Mexican and Latino communities about their 
fundamental labor rights, as well as the resources 

available to them in case they face any abuse of their 
labor rights.  

  

 LRW has evolved in a well-known initiative that the 

community regards now as an additional resource for the 

defense of their rights, facilitating interaction between 

labor agencies, non for profit organizations and the 
community in a sage and trustworthy environment. 

 

WHO:       

 Diego Gómez-Pickering, Consul General of Mexico in 

New York 



 

24 

 Sonia Chasin Rybak, Acting District Director, New York 

City District Office of the DOL Wage and Hour Division 

(DOL-WHD) 

 Judy Keenan, Acting District Director of the U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission  

 Jeffrey Dunham, Deputy Regional Attorney, National 

Labor Relations Board  

 Ruth Basañez, National Labor Relations Board 

 Constantine Kokkoris, Chief, Bureau of Labor Law, City 

of New York, Office of the Comptroller.  

 Alice Davis, Staff Attorney, Catholic Migration Services 

  

  

WHERE:       

Consulate General de México 

27 East 39th Street 

New York, NY 10016 

Octavio Paz Gallery, 2nd Floor 

  

WHEN:      

Monday 29th of August, 11 am  

Attached you will find information from the 8th Labor Rights Week  

If further questions don’t hesitate in contacting us.  

 

Please confirm your assistance  

Press Contact 

Gerardo Izzo, gizzo@consulmexny.mx 

Gabriela Rodriguez, grodriguez@consulmexny.mx  

Laura Celaya; lcelaya@consulmexny.mx 

 

4.6 Apariciones en medios Excel 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Reporte del Programa de Radio  
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4.7 Perfiles de Contacto 

 

4.8 SICOCAN 

 

SICOCAN SEPTIEMBRE 

 

La percepción que se tuvo de México en septiembre 

va condicionando a la proyección que hubo en los 

medios de comunicación en relación a diferentes 

eventos y personajes que acapararon el espacio en 

los medios, como los siguientes: 

  

DACA: El Presidente de los EE.UU. anunció el fin de 

DACA (La Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia, o Deferred Action for Childhood Arrivals por 

sus siglas en inglés), programa migratorio que protege 

a miles de jóvenes migrantes de orígen mexicano. 

http://impactolatino.com/trump-anunciara-manana-el-

fin-de-daca/ 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/

how-immigration-hardliners-boxed-trump-in-on-

daca/538623/ 

https://www.usatoday.com/story/opinion/2017/08/31/

president-trump-leave-daca-alone-editorials-

debates/613855001/ 

https://www.wsj.com/articles/tech-executives-

prepare-push-to-defend-dreamers-program-

1504232607 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/09/

trump-ends-daca/538248/ 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/donald-

trump-holds-dreamers-future-in-his-hands 

http://www.nydailynews.com/news/national/dreamers

-not-panic-trump-plan-daca-article-1.3467608 

http://www.nydailynews.com/news/politics/cuomo-

schneiderman-slam-trump-cruel-plan-daca-article-

1.3468300 

https://www.wsj.com/articles/battle-shapes-up-in-

congress-over-fate-of-immigration-program-

1504568209 

https://www.nytimes.com/2017/09/04/opinion/trump-

daca-repeal-security.html?mcubz=3 

http://www.univision.com/nueva-

york/wxtv/noticias/daca/nueva-york-y-washington-

demandaran-al-gobierno-si-trump-decide-acabar-con-

daca 

https://ag.ny.gov/press-release/attorney-general-

schneiderman-and-gov-cuomo-announce-new-york-

state-will-sue-if 

https://eldiariony.com/2017/09/04/ny-prepara-una-

ofensiva-legal-si-trump-elimina-daca/ 

https://www.nytimes.com/2017/09/04/us/president-

trump-daca-dreamers.html?mcubz=3 

https://eldiariony.com/2017/09/05/jovenes-con-daca-

ahora-no-se-que-va-a-pasar-con-mi-vida/ 

https://www.nytimes.com/2017/09/05/us/politics/tru

mp-daca-dreamers-immigration.html?ref=nyt-

es&mcid=nyt-es&subid=article&_r=0 

https://www.nytimes.com/2017/09/06/nyregion/new-

york-today-daca-and-new-

yorkers.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2

Fnyregion&action=click&contentCollection=nyregio

n&region=rank&module=package&version=highligh

ts&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront&mtrre

f=undefined&gwh=A36C1A1AB54FCB443463203C

40079A85&gwt=pay 

https://eldiariony.com/2017/09/05/activistas-de-nyc-

presentan-demanda-contra-anulacion-de-daca/ 

http://impactolatino.com/sonadores-son-arrestados-

en-nueva-york-durante-protesta-por-la-eliminacion-

del-daca/ 

http://impactolatino.com/mexico-lamenta-fin-de-

programa-daca/ 

http://impactolatino.com/nueva-york-defendera-los-

sonadores-en-los-tribunales/ 
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https://diariodemexicousa.com/dreamers-alzan-la-

voz-fuera-del-city-hall-galer%C3%ADa 

http://www.univision.com/nueva-

york/wxtv/noticias/daca/no-vamos-a-regresar-a-las-

sombras-arrestan-a-dreamers-durante-protesta-en-

nueva-york-tras-conocer-el-fin-de-daca 

http://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Ma

nifestantes-arrestados-frente-de-Torre-Trump-tras-

anuncio-de-DACA--442779603.html 

http://www.univision.com/nueva-

york/wxtv/noticias/daca/activistas-esperan-frente-a-

la-corte-criminal-de-manhattan-por-sus-companeros-

arrestados-durante-las-manifestaciones-contra-el-fin-

de-daca-video 

https://www.nytimes.com/subscriptions/Multiproduct

/lp8W3WH.html?campaignId=6QH86&gateway=1&

ftv=ltv17&EXIT_URI=https%3A%2F%2Fmobile.ny

times.com%2F2017%2F09%2F05%2Fopinion%2Ftr

ump-daca-dreamers-

rescind.html%3Femc%3Dedit_tnt_20170905%26nlid

%3D56709437%26tntemail0%3Dy%26_r%3D0%26r

eferer 

https://www.newyorker.com/news/as-told-to/a-

dreamer-describes-hearing-the-news-that-trump-will-

end-daca 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/0

9/trump-daca-repeal/538911/ 

https://www.nytimes.com/2017/09/07/nyregion/daca-

teachers.html?rref=collection%2Fsectioncollection%

2Fnyregion&mtrref=undefined&gwh=FA79F8841A8

F069DDB53F652B8D79A5C&gwt=pay 

https://diariodemexicousa.com/%C2%BFtienes-daca-

red-consular-de-m%C3%A9xico-en-eu-busca-

orientar-dreamers 

http://www.univision.com/nueva-

york/wxtv/noticias/daca/una-demanda-conjunta-fue-

presentada-con-mas-de-una-docena-de-estados-que-

busca-frenar-en-las-cortes-la-eliminacion-de-daca-

video 

http://www.univision.com/nueva-

york/wxtv/noticias/daca/habilitan-linea-telefonica-en-

nueva-york-para-orientar-a-jovenes-beneficiarios-de-

daca-video 

http://www.univision.com/nueva-

york/wxtv/noticias/daca/cuatro-puntos-basicos-para-

tener-en-cuenta-tras-el-fin-del-programa-daca-video 

http://nypost.com/2017/09/06/new-york-joins-14-

other-states-in-suit-over-daca/ 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/09/

why-trumps-immigration-gambit-will-likely-

backfire/539028/ 

https://eldiariony.com/2017/09/06/concejo-

municipal-impulsa-nuevas-leyes-para-proteger-a-

dreamers/ 

https://diariodemexicousa.com/dreamer-mexicano-

demanda-trump-por-eliminar-daca 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-

07/microsoft-facebook-gear-up-for-new-battle-on-

daca-program 

https://eldiariony.com/2017/09/07/profesores-de-

cuny-enfrentarian-a-la-migra-por-estudiantes-con-

daca/ 

https://eldiariony.com/2017/09/08/anulacion-de-daca-

podria-ayudar-a-democratas-a-recuperar-el-congreso-

en-2018-segun-expertos/ 

https://www.nytimes.com/2017/09/07/us/daca-losses-

immigration.html?mcubz=3&mtrref=undefined&gwh

=3B98AA152914B72B14F9EDE9642E253E&gwt=p

ay 

https://www.nytimes.com/2017/09/08/us/politics/nap

olitano-sues-trump-to-save-daca-program-she-

helped-

create.html?mcubz=3&mtrref=undefined&gwh=55A

D7C03F7AE9F1851F1F1A2263907ED&gwt=pay 

https://www.nytimes.com/2017/09/12/us/politics/dac

a-dream-act-congress-trump.html?mcubz=3 

https://www.theguardian.com/us-

news/2017/sep/12/trump-mexico-border-wall-daca-

legislation 

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/pop

e-francis-urges-trump-to-rethink-ending-daca-

program 

https://eldiariony.com/2017/09/12/administracion-

trump-alista-prioridades-para-corregir-daca/ 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-

13/trump-wants-congress-vote-on-dreamer-migrants-

democrat-says 

https://mobile.nytimes.com/2017/09/13/us/politics/tru

mp-dinner-schumer-pelosi-daca-

obamacare.html?emc=edit_nn_20170914&nl=mornin

g-briefing&nlid=56709437&te=1&_r=0&referer 

https://eldiariony.com/2017/09/14/demandan-que-la-

derogacion-de-daca-violaria-la-quinta-enmienda/ 

https://eldiariony.com/2017/09/14/casa-blanca-

asegura-que-no-habra-amnistia-y-democratas-exigen-

el-dream-act/ 

http://www.politico.com/story/2017/09/14/lindsey-

graham-trump-obamacare-repeal-242710 

http://www.politico.com/story/2017/09/14/feds-

consider-delaying-daca-deadline-242742 

http://www.nydailynews.com/news/politics/cuomo-

urges-dems-extreme-caution-deal-protect-daca-

article-1.3501747 

http://impactolatino.com/seis-sonadores-demandan-

trump-decision-acabar-plan-daca/ 

http://impactolatino.com/recaudan-170-000-dolares-

rhode-island-pagar-las-renovaciones-daca/ 

http://impactolatino.com/detenidos-tres-congresistas-

en-protesta-de-apoyo-sonadores-en-nueva-york/ 

http://www.politico.com/story/2017/09/25/dreamers-

republican-new-bill-243100 

http://www.nydailynews.com/news/national/brooklyn

-judge-rips-feds-refusal-change-daca-deadline-

article-1.3523720  

  

México quiere ayudar a víctimas de Harvey. 

Trump debería decir que Sí: El presidente de 

México ofreció ayuda a EE.UU. frente al desastre 

natural. Artículo de opinión acerca del desastre 

ocasionado por el huracán, y como la política debería 

de estar en segundo plano, y la ayuda humanitaria 

primero. 

https://www.nytimes.com/subscriptions/Multiproduct

/lp8W3WH.html?campaignId=6QH86&gateway=1&

ftv=ltv17&EXIT_URI=https%3A%2F%2Fmobile.ny
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https://eldiariony.com/2017/09/17/inmigrantes-

mexicanos-gritan-contra-la-corrupcion-y-el-fraude-

electoral/ 

  

Se reúnen El Canciller Luis Videgaray, el American 

Jewish Commitee y el CEO del Comité Central de 

la Comunidad Judía de México para dialogar, 

formular y firmar acuerdo con ADL (Liga 

Antidifamación, o Anti-Defamation League por sus 

siglas en inglés) para incrementar el apoyo a 

mexicanos residentes en EE.UU. en situaciones de 

discriminación y crímenes de odio. 

https://www.enlacejudio.com/2017/09/18/fortalece-

canciller-videgaray-vinculos-mexico-la-comunidad-

judia-en-eua/ 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/firman-pacto-

contra-el-odio 

http://udgtv.com/noticias/mexico-firma-acuerdo-

eeuu-enfrentar-crimenes-odio-inmigrantes/ 

  

El Ballet Folklórico Mexicano de Nueva York 

(BFMNY), se prepara para celebrar sus 35 años de 

traer las tradiciones y cultura de México a la Ciudad 

de Nueva York. 

http://impactolatino.com/ballet-folklorico-mexicano-

de-nueva-york-proximo-celebrar-35-anos/ 

  

El Presidente Trump excluyó a Canciller de México 

de la cena con líderes de América Latina en donde 

se discutió el tema de Venezuela. 

https://es.panampost.com/elena-

toledo/2017/09/19/trump-excluyo-a-canciller-mexico/ 

  

‘México es el problema’: Trabajadores de General 

Motors en Canadá. El Presidente del Sindicato 

UNIFOR, hizo eco a las afirmaciones del presidente 

Trump al culpar a los salarios y los estándares de 

empleo en México por la pérdida de trabajos en 

Canadá. 

https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/mexico-es-

el-problema-protesta-trabajadores-de-general-motors-

en-canada/  

 

El estatus de ‘ciudad santuario‘ que mantiene la 

ciudad de Nueva York fue alterado después de que 

cuatro indocumentados mexicanos fueran detenidos 

por Migración a la salida de la Corte Criminal de 

Brooklyn, alegando que los inmigrantes tenían 

antecedentes penales. El Departamento de Policía 

(NYPD)  aseguró que sólo uno tenía antecedentes 

penales). 

https://eldiariony.com/2017/09/20/arrestados-por-la-

migra-en-corte-de-brooklyn-no-tenian-antecedentes/ 

  

Crímenes han aumentado por segunda vez 

consecutiva en el año. El presidente Trump culpa a 

los migrantes ilegales que viven en el país por dicho  

aumento y dice que el crimen debe castigarse más 

severamente. 

https://www.nytimes.com/2017/09/25/us/violent-

crime-murder-chicago-increase-

.html?mcubz=3&mtrref=undefined&gwh=D38D86D

E6EFC8F91FD4EF80384C1E141&gwt=pay 

  

Miedo a deportación: Inmigrantes víctimas temen 

reportar sus casos y colaborar con las autoridades por 

miedo a ser deportadas. Las nuevas políticas 

migratorias del Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas (ICE), incluyendo las estrategias de arresto 

en las cortes, vulneran aún más a las víctimas y 

sobrevivientes de la violencia doméstica. 

https://eldiariony.com/2017/09/26/miedo-a-

deportacion-nuevo-obstaculo-en-lucha-contra-la-

violencia-domestica/ 

  

Comienza en California la construcción de 

prototipos para muro fronterizo. Durante el 

próximo mes, se construirán 8 prototipos 4 serán de 

concreto y 4 de materiales alternativos. El Congreso 

aún no otorga  fondos para el mismo. 

https://www.wsj.com/articles/construction-of-border-

wall-prototypes-set-to-begin-in-california-

1506423600 

 

Casa Blanca está considerando reglas más estrictas 

como parte de los ajustes migratorios que podría 

perjudicar sobre todo a migrantes latinos. Esto 

incluye, la contratación de 10,000 agentes de 

migración.  

https://www.nytimes.com/2017/09/26/us/politics/whit

e-house-immigration-rules-

draft.html?mcubz=3&mtrref=undefined&gwh=36DA

9B85CE21EC82AA882D10B1B8324B&gwt=pay 

 

  

Identifique y enliste aquellos pendientes que de no 

atenderse pueda verse afectada la relación y la 

imagen. 

Peña Nieto niega haber intentado presionar a uno 

de sus críticos. El Presidente Enrique Peña Nieto 

niega acusaciones de intentar silenciar a prominente 

empresario mexicano, quien criticó a la administración 

del presidente por fallidos intentos de detener la 

corrupción. 

https://www.nytimes.com/2017/08/31/world/mexico-

pena-nieto-claudio-gonzalez-spying-

scandal.html?mcubz=3 

 

Eligen a compañías para construir Prototipos del 

muro de Trump: El gobierno de Estados Unidos 

anunció hoy que ha elegido a cuatro compañías para 

que construyan prototipos concretos para la 

construcción del muro que el presidente Donald 

Trump prometió construir en la frontera con México. 

https://www.nytimes.com/2017/08/31/us/mexico-

wall-prototypes-trump.html?mcubz=3 

 

El esquema de corrupción que compromete al 

gobierno de México: Una nueva investigación 

periodística reveló un esquema de corrupción usado 

por el gobierno mexicano para desviar fondos públicos 

a través de distintas universidades del país y de una red 

de empresas ilegales. 

https://www.nytimes.com/es/2017/09/05/el-dinero-

se-iba-a-un-agujero-negro-el-esquema-de-corrupcion-

que-compromete-al-gobierno-de-mexico/ 
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Sismos en México:·La próxima temporada de 

elecciones presidenciales convirtió la catástrofe en 

oportunidad personal para algunos políticos. 

Habitantes de las zonas afectadas rumoran que los 

esfuerzos para hacer llegar ayuda a los damnificados, 

serán desviados o utilizados con otro fin. La catástrofe 

ha aumentado la desconfianza e incredulidad en el 

gobierno y sus oficiales. | El Empire Building se 

iluminó para honrar a las víctimas.  

https://www.nytimes.com/2017/09/11/world/americas

/mexico-earthquake-

aid.html?mcubz=3&_r=0&mtrref=undefined&gwh=1

24AF80126D483FCB671366B155E35E0&gwt=pay 

http://www.nydailynews.com/news/national/empire-

state-building-honors-victims-earthquake-mexico-

article-1.3512509 

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/me

xico-earthquake-political-aftershocks 

 

 

Describa la percepción que se tiene de México en 

materia de Derechos Humanos: 

  

Ayotzinapa: Exhibición en la Ciudad de México 

expone sitio web interactivo para visibilizar el mapa 

de las violencias en México; esto surge después de la 

desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de 

Guerrero el 26 septiembre de 2014 

https://www.nytimes.com/es/2017/09/07/ayotzinapa-

aniversario-mural-forensic-architecture-muac/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2017/09/11/world/americas/mexico-earthquake-aid.html?mcubz=3&_r=0&mtrref=undefined&gwh=124AF80126D483FCB671366B155E35E0&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2017/09/11/world/americas/mexico-earthquake-aid.html?mcubz=3&_r=0&mtrref=undefined&gwh=124AF80126D483FCB671366B155E35E0&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2017/09/11/world/americas/mexico-earthquake-aid.html?mcubz=3&_r=0&mtrref=undefined&gwh=124AF80126D483FCB671366B155E35E0&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2017/09/11/world/americas/mexico-earthquake-aid.html?mcubz=3&_r=0&mtrref=undefined&gwh=124AF80126D483FCB671366B155E35E0&gwt=pay
http://www.nydailynews.com/news/national/empire-state-building-honors-victims-earthquake-mexico-article-1.3512509
http://www.nydailynews.com/news/national/empire-state-building-honors-victims-earthquake-mexico-article-1.3512509
http://www.nydailynews.com/news/national/empire-state-building-honors-victims-earthquake-mexico-article-1.3512509
http://www.nydailynews.com/news/national/empire-state-building-honors-victims-earthquake-mexico-article-1.3512509
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/mexico-earthquake-political-aftershocks
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/mexico-earthquake-political-aftershocks
https://www.nytimes.com/es/2017/09/07/ayotzinapa-aniversario-mural-forensic-architecture-muac/
https://www.nytimes.com/es/2017/09/07/ayotzinapa-aniversario-mural-forensic-architecture-muac/

