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Al comprender que la migración internacional puede contribuir al crecimiento, al desarrollo sostenible y a la prosperidad de los países de origen, la campaña 
“Soy migrante. Retorno” (próxima a lanzarse) les da voz a aquellas personas que regresan a vivir a México y traen consigo experiencias, habilidades, ideas, 
actitudes, educación y formación adquiridas en el extranjero, que pueden compartir con sus comunidades de origen, con el �n de valorar todas sus 
aportaciones, cambiar la percepción y crear conciencia en la población sobre la importancia de su integración en la sociedad mexicana, así como luchar contra 
los estereotipos.

En el diseño de la campaña se contó con la valiosa participación de 12 personas que vivieron en diferentes países y hoy regresan México; seis mujeres y seis 
hombres que compartieron sus vivencias, historias y experiencias:

Aportaciones de las personas migrantes que regresan  

Historias y experiencias

“Soy migrante. Retorno” es la segunda etapa de la campaña de comunicación “Soy migrante. México” , impulsada por la Secretaría de Gobernación a través de 
la Unidad de Política Migratoria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el Gobierno de la Ciudad de Méxixo y la Organización Internacional para las Migraciones, México. 

Bitácoras migratorias relacionadas

¿Qué es Soy migrante?

Visibilizar las aportaciones de las
personas migrantes en México

Riqueza y valor de la migración                          
internacional en México

.

Soy migrante. retorno.

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un 
proceso de deportación?

¿Cómo proteger a tu familia ante 
la posibilidad de enfrentar un 
proceso de deportación?

¡Atención integral 
a las y los mexicanos devueltos! 

Aquí tienes las puertas abiertas

Ahora es más fácil para las personas
 jóvenes migrantes estudiar 
en México

Estadística migratoria en México

Compatriota, la información es 
tu mejor herramienta

Las personas migrantes envían 
a casa mucho más que dinero

Alfonso Donis trabajó en Los Ángeles como jardinero durante seis años. Aquí, en la Ciudad de México (CDMX), vive y se dedica 
también a la jardinería. “Allá uno se enseña a trabajar, a ser responsable”,  nos comenta.

Antonio Vargas es ingeniero mecánico, titulado en el Instituto Politécnico Nacional; vivió en Nueva York 12 años y allá fue 
trabajador de la construcción. Hoy día reside en CDMX y trabaja reparando electrodomésticos; nos deja saber que “no es tan fácil 
llegar y trabajar allá, no se respeta tu estatus académico y las condiciones de trabajo son otras”.

Beatriz Hernández vive en Cancún, Quintana Roo, y es maestra de inglés en una escuela primaria. Vivió en Toronto, Ontario,                    
en Canadá, donde estudió inglés y trabajó como asistente de enfermería. Su mensaje es: “No importa de dónde seas y en dónde 
estés, eres un ser humano.”

Christian Chirinos estuvo en California, Estados Unidos casi toda su vida (20 años); allá estudio y trabajó. De su propia voz                       
nos comparte:  “Ya hice mi vida en México, así que de aquí no me voy”... hoy vive en la CDMX. 

Elizabeth Zorrilla es una abogada que vivió en Hong Kong, Suiza y París, donde laboró como empleada  en un despacho                            
de un organismo internacional. Actualmente se desempeña como catedrática de la UNAM. “Tenía muchos prejuicios antes                        
de ir y conocer la cultura de otro país y una vez que estuve ahí me di cuenta de que mis ideas eran incorrectas”, compartió.

Emilio Victoriano trabajó durante ocho años en el campo en Carolina del Norte. Él nos dice: “Cuando uno llega  el pueblo                            
lo desconoce, pero de todos modos tengo que arrimarme y acercarme, porque son mi gente, pero siendo humilde para                            
que me reciban”, radica en CDMX y trabaja en La Merced; toda su familia vive en Puebla. 

Fátima Mazú radicó y trabajó en Miami por dos años, en una organización que apoya a personas migrantes. Ahora habita                          
en el Estado de México. Con respecto a su experiencia, comparte que migrar “es una vida de soledad, piensen bien, EE.UU. no es 
un país fácil”.

Gabino Garduño trabajó en la construcción durante 14 años en total en California, Georgia y Tennessee. Hoy tiene su domicilio 
en la CDMX: “Allá se extraña todo desde el principio: familia, comida y amigos”, comentó en su testimonio.

Gabriela Cano es una artista (escultora y pintora) que vivió de 2005 a 2009 en Barcelona, España. Actualmente, radica en 
Cuernavaca, Morelos, y sigue exponiendo su obra tanto aquí como en España. Su mensaje es: “Siendo mexicano te abren las 
puertas en todo el mundo, además, en México hay mucha creatividad.”

María Elena Zárate es una profesionista que acabó su carrera en administración, estuvo un año en Toronto, Canadá, y trabajó                
en cafeterías y en restaurantes. Saltillo, Coahuila es ahora su hogar. “Pensé que iba a encontrar la oportunidad de desarrollarme 
en mi carrera, y la verdad es que no importa ni la carrera o la experiencia que tengas, yo en Canadá tuve que empezar de cero, 
aunque tuve trabajos muy buenos, muy nobles”, compartió.
 
Maribel Tovar vivió durante ocho años en total en Estados Unidos, un tiempo en Indiana y otro en Illinois. Trabajó inicialmente 
en la industria alimenticia, posteriormente se dedicó a cuidar niños, en sus propias palabras expresó: “Mi sueño americano era 
poderles dar estudios a mis hijos, porque yo sentía que sola no iba a poder hacerlo aquí en México”. Hoy vive en CDMX y trabaja 
en el Central de Abastos.
 
Rubén Arroyo trabajó en los Ángeles y San Francisco, en total durante siete años, como empleado en un restaurante.                                      
En la actualidad es un microempresario que brinda un servicio de cafeterías itinerantes dentro de plazas comerciales en la CDMX 
bajo un modelo de negocio que aprendió allá. Él compartió que “con lo aprendido en Estados Unidos, desea seguir creciendo                    
y apoyando con empleo a la gente”.


