
 

 

 

 
 
Como parte de las actividades de promoción cultural y de 
alianzas, el Consulado de México en Seattle organizó, en 
conjunto con la oficina en Seattle del American Jewish 
Committee (AJC), un evento en torno a los lazos entre la 
comunidad judía y México. 
 
El evento tuvo lugar durante dos sesiones, el 17 y 18 de 
febrero, en el Templo De Hirsch Sinai, en la ciudad de 
Seattle, Washington, reuniendo un total de más de 140 
personas. Durante el primer día, los asistentes 
escucharon una presentación por parte del Cónsul de 
México en Seattle, Ministro Eduardo Baca Cuenca, sobre 
la historia de la comunidad judía en México y sus 
diferentes etapas particularmente a partir del Siglo XIX.  
 
El Cónsul Baca Cuenca se centró en la trayectoria 
diplomática de Don Gilberto Bosques Saldívar, quien 
como Cónsul de México en Marsella, Francia, durante  la 
Segunda Guerra Mundial, participó activamente en brindar 
protección y salvoconducto a miles de refugiados 
españoles y judíos para escapar de la persecución del 
nazi-fascismo. 
 
 “Bosques es un ejemplo de moral, valor y convicción. Su 
trabajo, al frente del Consulado de México en la ciudad 
francesa de Marsella, contribuyó a salvar miles de vidas, 
en una muestra de lo mejor de la diplomacia mundial al 
servicio de la gente”, expresó el Ministro Baca Cuenca 
durante su presentación.  
 
Con la ayuda de Gilberto Bosques, más de 
40.000 refugiados judíos y republicanos 
españoles lograron salir de la Europa del Tercer Reich y, 
así, consiguieron salvar la vida, destacó. 

 
 

En la segunda jornada, miembros de la comunidad judía y 
de la comunidad mexicana en Seattle, así como público 
en general, asistieron a la proyección del documental 
“Visa al Paraíso”, dirigida por la cineasta Lillian Lieberman. 
La película documenta la vida y obra de Gilberto Bosques 
a través de docenas de testimonios de personas de origen 
español y judío que fueron salvadas por Bosques y su 
equipo en el Consulado de México en Marsella.  
 

 
 

 

 
 

El 26 de febrero, el escritor y periodista Juan Villoro y el 
emprendedor Enrique Lomnitz participaron en el simposio 
“El Rostro de la Esperanza” en la Pacific Lutheran 
University, en la ciudad de Tacoma, Washington. 
 

Desarrollado durante dos días en el campus de esta 
universidad, el tema del simposio fue “El Rostro de la 
Esperanza: hacia un entendimiento interdisciplinario e 
intercultural de la resiliencia”. 
 

Durante su intervención, el reconocido escritor y periodista 
mexicano Juan Villoro llevó a cabo la plática “Críticas del 
Apocalipsis: Fin de los Tiempos y Resiliencia en el México 
contemporáneo”.  

El Cónsul Eduardo Baca Cuenca durante su presentación sobre la 

historia de la comunidad judía en México.  

Juan Villoro durante su presentación en Pacific Lutheran 

University. 

Gilberto Bosques fue Cónsul de México en Marsella, Francia, 

durante  la Segunda Guerra Mundial. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/177129-alemania-nazi-judios-europa-madagascar


 

 
 

Por su parte, Enrique Lomnitz realizó su presentación 
“Resiliencia, adaptación y cambio de paradigmas en la 
Gestión del Agua de la Ciudad de México”, en la cual 
habló sobre el trabajo de su organización Isla Urbana,  un 

proyecto dedicado a contribuir a la sustentabilidad en 
México a través de la captación de lluvia, particularmente 
en comunidades de bajos recursos. 
 

Esta ha sido la séptima ocasión en que el Centro Wang 
para la Educación Global de esta universidad organiza el 
simposio. Ambos mexicanos despertaron gran expectativa 
entre la comunidad estudiantil, que acudió numerosa a 
ambas presentaciones 
 

Pacific Lutheran University, fundada en 1890 por pioneros 
noruegos, otorga especial énfasis a la integración de 
estudios profesionales con el compromiso cívico. PLU 
tiene 3,300 estudiantes matriculados y consistentemente 
se ubica entre las 20 mejores universidades de la costa 
oeste según el News & World Report’s Best Universities.  
 

 
 

 

 
 

El 28 de febrero, el escritor y periodista mexicano Juan 
Villoro llevó a cabo la presentación de la traducción de su 
obra “Los culpables” en la conocida librería de la ciudad 
de Seattle, Elliot Bay Book Company.  

 
Ante un público entusiasta habló sobre el proceso que dio 
origen, primero, a la creación de esta obra en particular y 
después a su traducción, destacando que es la primera 
vez que su trabajo es traducido en los Estados Unidos.  
Adelantó que en los próximos meses aparecerá la 
traducción de una más de sus obras, “Dios es Redondo”.  
 
El escritor respondió a las preguntas del auditorio que 
abarcaron desde temas estrictamente literarios hasta su 
participación en el comité ciudadano que se encargará de 
la redacción de la constitución de la Ciudad de México. 

 

 
 

 

 
 
El 18 de enero, el Cónsul Eduardo Baca visitó la Ciudad 
de Tacoma para asistir a la 28° Celebración Anual del 
Nacimiento del Dr. Martin Luther King Jr., en el Centro de 
Convenciones de la ciudad. Celebrado bajo el tema 
“Personas ordinarias, cambios extraordinarios”, el evento 
recordó el legado del Dr. Luther King. 
 
Durante el evento, la Senadora Patty Murray, la alcaldesa 
de Tacoma, Marilyn Strickland, así como el Dr. William 
Bell, CEO de Casey Family Programs, destacaron la 
importancia de recordar al movimiento de los derechos 
civiles impulsado por Luther King así de cómo continuar 
trabajando por la igualdad y el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas.  
 
Asimismo, en el evento se reconocieron las aportaciones 
de jóvenes de diversas razas a sus comunidades. En este 
marco, el Cónsul Baca Cuenca, como invitado especial, 
destacó con la Alcaldesa Strickland la importancia de las 
luchas de las comunidades minoritarias en EUA. Reiteró el 
compromiso por continuar estrechando los nexos entre las 
comunidades afroamericana y de origen mexicano en 
Tacoma.  
 

Juan Villoro durante su presentación en Elliott Bay Book 

Company. 

Enrique Lomnitz, Director General de Isla Urbana. 

Senadora Patty Murray y Marilyn Srickland, alcaldesa de Tacoma 

 



 

 

 
 

El 12 de enero el Cónsul Eduardo Baca participó en las 
actividades en torno al Discurso del estado del Estado de 
Washington, en la ciudad de Olympia, en donde el 
Gobernador Jay Inslee se dirigió ante el Congreso estatal 
para rendir informe sobre el trabajo de su administración 
durante el último año, así como los retos a los que se 
enfrenta Washington en 2016. 
 
En este marco, el Cónsul Baca tomó parte en un 
encuentro especial entre el mandatario estatal y el cuerpo 
consular en el estado de Washington. Entre otros temas, 
se abordó la posible visita del Gobernador Inslee a México 
en un futuro cercano. 
  
 

 
 

 
 

En febrero, el Cónsul Eduardo Baca Cuenca expidió la 
toma de nota a una nueva Organización de Migrantes 
dentro del Programa 3x1 para Migrantes. El evento se 
llevó a cabo el 18 de febrero, donde se expidió la toma de 
nota al Club “El Madroño” del estado de Querétaro. 

Los integrantes de esta organización trabajan por el 
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas 
de su comunidad de origen, estableciendo un vínculo 
entre ésta y el estado de Washington.  
 
El Programa 3x1 para Migrantes es una iniciativa de la 
Secretaría de Desarrollo Social que apoya iniciativas de 
los mexicanos que viven en el exterior y les brinda la 
oportunidad de canalizar recursos a México en obras de 
impacto social que benefician directamente a sus 
comunidades de origen. 
 
Este programa funciona a través de las aportaciones que 
hacen los clubes de migrantes radicados en el extranjero, 
la del Gobierno Federal –a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social-, y la de los gobiernos Estatal y 
Municipal.  
 
Para más información comunícate al (206) 448-8938 o por 
correo electrónico a  lcordoba@sre.gob.mx o 
epayan@sre.gob.mx.  

 
 

 

El 28 de enero y 17 de febrero el Consulado de México en 
Seattle, en colaboración con Medical Teams International, 
instaló las primeras clínicas dentales móviles de 2016 en 
la parte exterior de las instalaciones del Consulado. Estas 
clínicas móviles ofrecen servicios dentales gratuitos para 
personas de bajos recursos con necesidad urgente de 
atención.  
 

 
 

El programa de clínica dental móvil es parte de los 
esfuerzos continuos de la Ventanilla de Salud del 
Consulado de México por ofrecer servicios de salud 
gratuitos o de bajo costo a la comunidad latina del estado 
de Washington.  
 

Clínica dental móvil en el Consulado de México en enero 2016. 

Toma de nota del Club “El Madroño” del estado de Querétaro.  

Jay Inslee, Gobernador del estado de Washington durante su 

discurso.  
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En colaboración con Medical Teams International, el 
Consulado de México continuará ofreciendo servicios 
dentales sin costo, uno de los segmentos de mayor 
necesidad y costo en el rubro médico. La siguiente clínica 
dental móvil se realizará el próximo 10 de marzo Para 
información sobre las siguientes clínicas dentales móviles, 
llamar al (206) 448-8938. 
 

Durante el mes de febrero, los Consulados de México en 
Estados Unidos comenzaron a expedir pasaportes 
mexicanos con una vigencia de 10 años. Anteriormente,  
en el Exterior solamente era posible expedir pasaportes 
por 3 ó 6 años, creando una diferencia con los expedidos 
en territorio nacional, donde sí era posible tramitar uno por 
10 años.  
 
El costo del pasaporte mexicano con una vigencia de 10 
años es de $136 USD, mientras que los costos por los de 
3 y 6 años son de $74 y $101, respectivamente. Para 
realizar el trámite, es necesario agendar una cita a través 
de Mexitel, llamando al 1-877-639-4835 o por Internet en 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/. 
 

 
 

 
Durante los meses de enero y febrero se comenzó con el 
calendario de Jornadas Sabatinas para 2016. Así, los 
sábados 9 de enero, 6 de febrero y 20 de febrero  se 
atendió en la sede consular a más de 100 personas cada 
día para el trámite de matrículas consulares y pasaportes.   
 
En marzo, el Consulado realizará una jornada sabatina el 
19 de marzo. Las citas se abrirán a partir de la segunda 

semana de marzo y se deberán agendar a través de 
Mexitel, llamando al 1-877-639-4835 o por Internet en 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/. 

 
En las próximas semanas el Consulado de México en 
Seattle anunciará el calendario de visitas que realizará a 
distintas comunidades alejadas de la sede consular en los 
estados de Washington y Alaska. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Todos los lunes y viernes de 10 am – 1 pm  – 
Pruebas médicas gratuitas de glucosa, colesterol y 

presión arterial  
 

Jueves 10 de marzo – Clínica Dental Móvil – 
Servicios dentales gratuitos ofrecidos por Medical 

Teams International.  
Haz cita al (206) 448-8938 

 
Ventanilla de Salud. 307 Blanchard St. Seattle, WA 

89121 
 

Más información en  

www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

Jornada Sabatina en el Consulado el 6 de febrero de 2016 
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