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Sesión del Círculo 
de Estudios de 
Mexicanos y 
Mexicanas en 
Estados Unidos
Con la participación de más mexicanos en el

extranjero y con una nueva dinámica para la

interacción con nuestros compatriotas, se desarrolló

la sexta sesión del Círculo de Estudio de Mexicanos

en Estados Unidos. Los temas que se trataron fueron:

1. Elecciones del 5 de junio para renovar

gubernaturas y otros cargos en Aguascalientes,

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y

Tamaulipas; 2. Cumbre de las Américas y 3. Foro del

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

(CLACSO) “Hacia que futuros miran los gobiernos

progresistas de América Latina.”

Elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo,

Oaxaca y Quintana Roo

Para este tema, tomó la palabra Arsinoé quien

mencionó que las últimas proyecciones sobre cuál

partido o coalición se alzaría con el triunfo en las

mencionadas entidades posicionaban a la Coalición

Juntos Hacemos Historia como la dominante en

cuatro de las seis entidades, mientras que, en las

dos restantes se auguraba un escenario muy

cerrado. Siguiendo con su exposición, Arsinoé,

compartió que se veía que la dirigencia de MORENA

había aprendido la lección de los comicios del año

pasado al elegir a candidatos con mejor perfil y

concluyó diciendo que para nuestro movimiento es

importante ganar con un amplio margen, por lo que

invitó a los participantes a que si estaban en

posibilidad de votar lo “hicieran o en su caso

incidieran en el voto de sus conocidos de las

entidades en disputa".
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Cumbre de las Américas

En el contexto de la Cumbre de las Américas

(reunión de países con los que los Estados Unidos

mantiene cercanía por intereses de diversa índole)

se criticó la postura del país anfitrión, por parte de

Arsinoé, y se dio el respaldo a su contraparte

denominada Cumbre de los Pueblos. Para esta

reunión sí se extendió la invitación a activistas

como Alina Duarte para tener un espacio en el foro

y, además, como parte de la invitación de un medio

de comunicación, Arsinoé recogió las inquietudes

más apremiantes de los paisanos en Estados

Unidos que a su vez se le entregarán al secretario

de Relaciones Exteriores en su visita a aquel país. 

Nuestros compañeros del otro lado expusieron

temas como la falta de una reforma integral que

reúna a todos los niveles de gobierno para atender

el tema de los migrantes, la necesidad de facilitar el

proceso de repatriación, lo inoperantes por la

saturación de trabajo que se han vuelto los

consulados y la red de extorsiones que se dan al

interior de los mismos para realizar trámites y, por

último, la falta de información básica para saber a

dónde y con quién dirigirse en caso de tener alguna

necesidad como migrante en Estados Unidos. 
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Se llegó a este séptimo encuentro con varios temas

sobre la mesa, el primero fue el análisis de las dos

convocatorias realizadas en Los Ángeles y sus

diferencias. Alina Duarte, explicó que mientras que

en la Cumbre de las Américas las participaciones

pasaron desapercibidas, con todo y que Estados

Unidos trató de hacer una contención de los daños

por el enorme hueco dejado por la inasistencia de

figuras como el presidente de México, el de

Guatemala, entre otros; lo cierto es que fue muy

claro que dicha cumbre dejó de tener el propósito

para el cual fue creada. Por su parte, la Cumbre de

los Pueblos reunió a gran número de personas

provenientes, incluso, de otros continentes. 

Mencionó que fue un intento por acercar activistas,

periodistas y en general a la comunidad migrante

que sueña una reforma migratoria. En los foros,

talleres y paneles, quedó evidenciado el doble

discurso de Estados Unidos en cuestiones de

derechos humanos, violencia, armas, narcotráfico y

demás temas relacionados. 

Las participaciones sobre el tema fueron en

concordancia a la motivación de los migrantes por

mostrar cómo es la lucha por conseguir la

ciudadanía y los problemas a los que se enfrentan

en su camino. Por ejemplo, la falta de convocatoria a

pesar de las muchas organizaciones de migrantes

en Estados Unidos, al respecto, Alina mencionó que

la falta de acompañamiento de los activistas se debe

a que se “cayó en la lógica del gobierno

norteamericano que ha segmentado a la comunidad

en sectores y con ello sus necesidades, por lo que

para exigir sus derechos no salen en conjunto” sino

fragmentados. 

Otra arista, del mismo problema, es el desgaste que

han generado las propias organizaciones “a favor”

de los migrantes pero afines al partido Demócrata,

consiguiendo que los migrantes se desanimen y,

poco a poco, se ausenten de las movilizaciones.

Para darle la vuelta a estos problemas Alina

comparte soluciones como la “presión a los

congresistas” mediante correos o mensajes en

donde se les recuerde porque están en el encargo y

sus pendientes con la comunidad. 

Como aportación se presentó la idea de que las

organizaciones a favor de los migrantes reconozcan

al mismo como un ser humano y lo acompañen en el

camino del empoderamiento. 

Arsinoé menciona que el “descontento y la

indignación” que se presenta en cada sesión se ha

estado transformando hacia la acción, esta

revolución de conciencias nadie la para y, aunque 
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Foro CLACSO "Hacia que futuros miran los

gobiernos progresistas de América Latina"

Los participantes del foro, organizado en conjunto

con el Instituto de Formación Política de nuestro

movimiento, son referentes en la región por su

activismo en los movimientos progresistas

actuales y estarán en México hablando de su

experiencia y del análisis que hacen de los

gobiernos de la región, sobre todo de aquellos no

conservadores, para fijar su postura hacia el futuro

de nuestros pueblos hermanos. 
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es un proceso de largo plazo, no debemos

desconfiar que vamos por el camino correcto así

que… ¡sigamos organizándonos!

Cambiando significativamente de tema, Óscar

Lemus, Coordinador del área de Internacional del

Instituto de Formación Política, informó sobre la

reciente publicación de la Convocatoria al Tercer

Congreso Nacional emitido por el Comité Ejecutivo

Nacional de MORENA. Este documento es

significativo porque concreta el inicio del proceso

de renovación de los órganos de dirección de

nuestro partido y, al mismo tiempo, un periodo de

afiliación y ratificación de nuestra militancia. 

La comunidad migrante se verá representada por

dos consejeros y dos consejeras emanados de un

congreso de mexicanos en el exterior que será

integrado por representantes electos en lo

equivalente a las asambleas distritales, cabe

mencionar que, los congresistas de mexicanos en

el exterior también podrán participar en el

Congreso Nacional para elegir carteras clave,

como la persona encargada de la Secretaría de

Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. 

Sesión del Círculo de 
Estudios de 
Mexicanos y 
Mexicanas en Europa
Psicología de masas, discurso y medios de

comunicación. Invitado: Mario “Mayo” Monero 

El Observatorio Internacional de Medios de

Comunicación, es un proyecto encabezado por la

Coordinación Internacional del Instituto Nacional de

Formación Política de Morena y el Círculo de Estudios

de Mexicanos en Europa, con el objetivo de combatir a

los medios de comunicación de la derecha global, así

como defender el proceso de la Cuarta

Transformación. 

Durante esta primera sesión del ciclo: "La política en

medios de comunicación y redes sociales"; “Mayo”

Monero comenzó comentando que es de las personas

que nunca han ido a Europa, sin embargo, aseguró

que: “Europa si nos ha pisado a nosotras y nosotros y

que, además, nos ha interpelado de una manera no

solo como mexicanas y mexicanos, sino como

latinoamericanos".

Antes de que hablara de los medios de comunicación.

contó que tenemos una batalla en ciernes, una batalla

simbólica, pero, no por ser simbólica deja de ser

violenta, pues estamos enfrentando una lucha y más

aún desde las izquierdas y que se da, por ejemplo, en el

sentido común y las posturas ante la vida.

De tal forma que la comunicación tiene que ver mucho,

desde la Edad Media europea en donde acumulaban

conocimiento personas encargadas de la Iglesia y

posteriormente las universidades pero, cabe mencionar

que la atraviesan otras cuestiones,  como los productos
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culturales y que esto se da a partir de que inicia la

Era Moderna y el eurocentrismo. No ha sido

diferente en la actualidad y en ese sentido Mario

comentó que, lo que pasa posteriormente es que

estas ideas se vuelven parte intrínseca del

pensamiento a través de esta forma de ver el

mundo. 

Pareciera que no existe una ideología capitalista,

porque aparenta que es natural y que nacemos con

ella, sin embargo, tan solo llevamos 500 años,

desde la colonización que interpretamos hechos de

la realidad desde una perspectiva eurocentrista, y,

así la ideología capitalista se sigue reproduciendo a

través de música, películas, series de cualquier

plataforma de streaming, libros, ciencia, etc. 
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¿Cómo se disputa la Cuarta Transformación en los

medios? Invitada: Cecilia Vadillo

En la segunda sesión del ciclo, Cecilia Vadillo,

comentó que dentro de la Cuarta Transformación, ha

habido una notoria confrontación de los medios de

comunicación que no se había visto en ningún otro

sexenio. 

La también, asesora legislativa en el Senado,

comenzó haciendo un recuento histórico, en donde

expone la relación de los medios de comunicación y

el Estado; comienza en los tiempos del PRI, donde

existía una servidumbre de los medios con el 

gobierno, de tal forma que el Estado podía realizar 

publicidad y propaganda, también cualquier otro

tipo de periodismo o investigación era censurado. 

Evidentemente existe una transición a la

democracia y un fortalecimiento del sistema

neoliberal, pues como consecuencia tenemos que

los medios de comunicación se empoderen y

obtienen mucho más poder económico, debilitando

al poder político. Al grado de crear candidatos,

como en 2006, lo que pudo observarse con mayor

fuerza en la candidatura de Peña Nieto, en donde los

medios no solo posicionaron a Enrique, sino que

también desprestigiaron al actual presidente,

Andrés Manuel López Obrador. 

Es de suma importancia mencionar que los medios

de comunicación son parte de lo que AMLO llama

“la mafia del poder”. Estos medios, disfrazan su

ideología y sus intereses detrás del término libertad

de expresión, aunque en realidad es manipulación.
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#ReflexionesDe 
SurANorte
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En el programa del 31 de mayo, Eduardo Andrés

Sandoval, profesor e investigador de la Universidad

Autónoma del Estado de México habló sobre los

escenarios posibles para el futuro político de

Colombia, después de la primera vuelta de las

elecciones. 

Por otra parte, en la emisión del 07 de junio, la

profesora e investigadora de la UACM, Tania

Carranza comentó acerca del posible triunfo de Lula

Da Silva en Brasil y cómo esto generaría una

integración en latinoamérica. 

Dentro de la transmisión del 14 de junio, Andrés

Zamudio, docente de la Universidad de Caldas y

Felipe Marín Guzmán, activista del Movimiento por la

Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP),

dieron un contexto general de la situación en

Colombia y el impacto que tendrá en la segunda

vuelta de las elecciones presidenciales. 

Finalmente. en el programa del 21 de junio, Ángela

Rojas y Fernando González, miembros de Colpaz,

realizaron un balance de la segunda vuelta de las

elecciones en Colombia y celebraron el triunfo del

progresismo. 

El gobierno de Andrés Manuel, rompe con estas

formas en que se había estado llevando la relación

con los medios; la primera, son las mañaneras; y la

segunda es el presupuesto. 

Vadillo, asegura que lo que intenta crear nuestro

presidente es una nueva cultura política, y las

mañaneras han jugado un papel fundamental en la

politización de la sociedad. 

Para el tema de presupuesto, por ejemplo, en el año

2014 hubo un gasto de 11 mil 398 millones y en el

2020 únicamente se gastaron 2 mil 248 millones de

pesos, de tal forma que se creó un quiebre y

descontento de los medios de comunicación que

están acostumbrados de vivir del presupuesto de la

federación. 
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Desde la Coordinación Internacional del Instituto

Nacional de Formación Política del Partido Morena nos

hemos propuesto contribuir a subsanar esta situación

de atraso político. Tenemos el firme compromiso de

elevar el nivel de formación política de las y los

mexicanos en Estados Unidos. Y no retrocederemos en

esta misión, ni para agarrar impulso.

Sin embargo, en el renglón que concierne a la

regularización/normalización migratoria de nuestra

comunidad, necesitamos urgente y

comprometidamente del apoyo de la Secretaría de

Relaciones Exteriores.También es indispensable que

los consulados y embajada efectúen el trabajo que les

atañe, y expidan eficazmente –y de manera oportuna– la

documentación que proporciona identidad: matrícula

consular, licencia de manejo, pasaporte y credencial

para votar.

Cabe hacer notar que, hasta el momento, la

transformación añorada e impulsada por las y los

paisanos al norte del Río Bravo aún no se palpa a

cabalidad. Todos los testimonios de la comunidad

advierten que los consulados están rebasados, y esta

situación genera mucho malestar entre nuestros

connacionales, tal como fue expresado recientemente

en el Encuentro de Comunidades Mexicanas con el

Secretario de Relaciones Exteriores en la ciudad de Los

Ángeles.

El obradorismo es la primera fuerza que mira al norte e

integra como actores políticos –y ya no solo de manera

enunciativa– a la cuarta parte de la nación alojada en

Estados Unidos. Esta es la oportunidad histórica –

largamente invocada– para maximizar esfuerzos y

ayudar a empoderar a nuestra comunidad. 

 

Arsinoé Orihuela 

Puedes leer el artículo completo en nuestra página web. 
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Nuestro vecino palidece, y su autoridad moral está

en caída libre, y sin fondo a la vista. Sus propias

contradicciones propiciaron esta suerte de

implosión. El peor enemigo de Estados Unidos es

Estados Unidos. Los más extremistas de sus

ciudadanos intentan estérilmente enmendar el

agrietado edificio: llamando a la violencia;

asfixiando vidas negras; deportando o enjaulando

inmigrantes; condenando al ostracismo a

periodistas; celebrando ensayos golpistas en otras

geografías; policializando escuelas; y

abandonando a la niñez al acecho de sociópatas

empistolados. 

Consulados eficientes y la 
urgencia de fortalecer 
políticamente a la 
comunidad mexicana en 
EEUU

Las y los mexicanos en Estados Unidos no somos

ajenos al atestiguamiento de tal descomposición.

Y somos acaso la única comunidad que puede

salvar al barco en hundimiento. En efecto: nuestra

gente posee tal poder. Ya somos un ejemplo de

fraternidad universal por el apoyo continuado a

nuestras familias al sur del Río Bravo.

También somos el pilar económico de dos

grandes naciones: a una la sostenemos con

trabajo productivo; a la otra con nutridas

remesas. Más de 50 mil millones de dólares

aportamos a la economía mexicana. Más de 1

billón de dólares engloba nuestro poder

adquisitivo en Estados Unidos.
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¡Síguenos en redes sociales y 
súmate a nuestras actividades!
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Coordinación Internacional INFP

@INFP_Exterior

infp_exterior

INFP Instituto Nacional de 
Formación Política

¡Desde el exterior, es importante 
tu participación!

Te invitamos a inscribirte al 

seminario Luchas y resistencias 

internacionales: otro mundo es 

poisible, en modalidad 

PRESENCIAL, que dará inicio el 

miércoles 06 de julio de 2022 en 

CDMX (sede por confirmar) y 

terminará el 07 de diciembre de 

2022. 

Se otorgará constancia. 

El periodo de registro concluye el 

domingo 03 de julio de 2022. 

 

Formulario de registro


