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f Asociaciones 
culturales

En España no todo lo mexicano se reduce a

comer, cantar y bailar. También existen aso-

ciaciones culturales que tienen como objeti-

vo promover la cultura mexicana, como la

Asociación Calli Mexica (www.callimexica.

org) en Barcelona, la cual colabora con dife-

rentes organizaciones españolas y latinoa-

mericanas públicas y privadas para realizar

eventos y elaborar proyectos que difundan la

cultura mexicana en la región. Por otro lado,

existen colectivos de diseñadores, comuni-

cólogos, programadores y publicistas como

Muchamachaca y El Grito Producciones,

que organizan eventos de difusión de fiestas

mexicanas, como el Grito de Independencia

el 15 de Septiembre o tradiciones populares

como la lucha libre. Existen a la par otros

colectivos que intentan apoyar a distancia

los problemas políticos y sociales que sufre

el México contemporáneo como el grupo

Mexicanos en Resistencia en Barcelona. 

Otra de las asociaciones que ha promovido

la cultura mexicana en España es Meztli,

que lleva tres años de actividades. Eventos

de todo tipo en distintos espacios de la ciu-

dad, han sido la historia del creciente com-

promiso con la cultura, la información y la

formación para este colectivo de jóvenes.

Talleres del calendario maya, de la medicina

tradicional mexicana, las posadas navide-

ñas, y el famoso día de muertos, son parte

de las actividades con las que Meztli busca

rescatar y promover las tradiciones desde un

punto de vista contemporáneo y a través de

la reinterpretación de estas festividades en

los más jóvenes.
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M
éxico es un país que en las últimas décadas se ha
caracterizado por una creciente emigración hacia
otras naciones. Estimaciones recientes del Instituto

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en México
señalan que cada año 350 mil mexicanos abandonan el país
para establecerse en el extranjero, cantidad cercana al total
de personas que fallecen al año (435.000). La mayoría de los
emigrantes, aproximadamente el 96%, eligen EE.UU. como
su destino pero, ¿qué pasa con el 4% restante?

En los últimos años España es un lugar al que muchos
mexicanos han decidido emigrar. Según datos del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) del Gobierno
español, para el 31 de diciembre del 2006 existían en
España 3'021.808 extranjeros con tarjeta o autorización de
residencia en vigor, de los cuales el 35,25% son iberoameri-
canos. De los ilegales no existe siquiera alguna cifra aproxi-
mada. Del total de los extranjeros sólo 10.700 son mexica-
nos, de los cuales el 62,41% son mujeres. La edad de la
mayoría de los mexicanos residentes en España oscila entre
los 16 y 64 años (9.745), edad media que determina el tipo

de migración que representan. 
Evidentemente, el colectivo mexicano es minoritario fren-

te al ecuatoriano (376.233) y el colombiano (225.504), dado
que la mayor parte de los migrantes mexicanos prefieren
como destino los EE.UU., gracias a la cercanía que une
ambos países. Si bien los mexicanos son pocos, no por ello
la migración mexicana carece de importancia.

Según el MTAS, en la actualidad la mayor parte de la
migración mexicana con papeles en regla se localiza en
Andalucía (1.042), Cataluña (2.654) y Madrid (2.950). El
MTAS no ofrece ningún dato sobre las características de
estos inmigrantes, es decir, ninguna cifra sobre su nivel
socioeconómico y educativo. Por este motivo recurrimos
para que nos ofrecieran más información al respecto al
Consulado de México en Barcelona, cuya circunscripción
abarca Cataluña, Aragón, Cantabria, Valencia, Islas Baleares,
La Rioja, Navarra y el País Vasco, así como a los Servicios
Consulares de la Embajada de México en Madrid, cuya cir-
cunscripción cubre las comunidades de Madrid, Andalucía,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla,

La migración mexicana en España es muy distinta de la del resto de Latinoamérica. La mayoría son estudiantes con beca

o que tienen los recursos económicos para vivir durante un par de años o más en España, sin embargo, las cosas

comienzan a cambiar. Actualmente muchos de esos estudiantes se plantean la posibilidad de quedarse en España, 

dada la inestabilidad de su país y el desarrollo económico que 'promete' Europa.
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Vista panorámica de la Ciudad de México. En el centro la Plaza del Zócalo.


