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 | Alicia Kerber Palma y 
Juan Carlos Cué Vega
El quehacer consular
mexicano en Texas

n el presente número, dedica-
do a abordar parte de la rela-
ción de México con Estados 
Unidos, IBERO aprovechó la 
ocasión para entrevistar a una 
egresada y a un egresado de 
nuestra casa de estudios que 
llevan décadas laborando en 

el Servicio Exterior Mexicano, con el fin de que nos 
relaten, brevemente, cómo cumplen con su misión 
diplomática a favor de nuestras y nuestros connacio-
nales en Texas. Con los testimonios de la maestra Alicia 
Kerber Palma, Cónsul General de México en Houston, y 
del licenciado Juan Carlos Cué Vega, Cónsul de México 
en Brownsville, ofrecemos una mirada a su liderazgo 
ejemplar, al poner sus conocimientos, habilidades y 
dones al servicio de miles de mexicanas y mexicanos.

Alicia Kerber Palma: el nuevo escenario global 
es una oportunidad para fortalecer la relación 
México-Texas
Alicia Kerber Palma pertenece al Servicio Exterior de 
México desde 1991. En junio de 2019, fue nombrada 
por el gobierno mexicano como la primera mujer Cón-
sul General de México en Houston, Texas. La Cónsul 
Kerber se ha desempeñado en las diferentes áreas del 
quehacer diplomático tanto como representante de 
México en organismos internacionales como la OEA, 
así como formando parte de la Embajada de México en 
Colombia en donde se encargó de los temas políticos 
y la relación con organizaciones civiles, al igual que 

E
en la Embajada de México en Irlanda donde fungió 
como Encargada de Negocios. En el ámbito consular, 
ha estado al frente de los Consulados de México en 
San Pedro Sula, Honduras, y a partir del año 2012 ha 
sido titular de los Consulados de México en Kansas 
City, Missouri, y Filadelfia.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha 
desempeñado como asesora en la Coordinación para 
el Medio Ambiente y Recursos Naturales, directora 
de Enlace con Organizaciones No Gubernamentales 
y directora para la Organización de Estados Ameri-
canos. Formó parte del primer equipo de trabajo de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, además 
de haber desempeñado otros cargos en la Secretaría 
de Turismo, la Secretaría de Educación Pública y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

Su compromiso con la defensa de los derechos de 
la mujer la motivó a impulsar la Ventanilla de Atención 
Integral a la Mujer (VAIM) la cual se ha constituido 
en la primera herramienta consular con enfoque de 
género que da atención a las mujeres migrantes mexi-
canas, misma que se ha fortalecido con el Programa 
de Mujeres Migrantes Mentoras.

¿Qué es lo más importante de un Consulado en 
Texas para las relaciones diplomáticas de México 
con Estados Unidos?

La relación de México y Texas es una de las más 
importantes a nivel mundial, y es esencial para el 
intercambio transfronterizo de bienes, que se ajusta 

PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.



5959

a un ritmo cercano a un millón de dólares por minuto. 
Con una frontera de casi dos mil kilómetros, abarcando 
cuatro estados, tan sólo en la primera mitad de 2020, 
Texas representó dos tercios del total del comercio entre 

Alicia Kerber Palma, Cónsul General de México en Houston, Texas. Cortesía del Consulado.

Alicia Kerber Palma pertenece 
al Servicio Exterior de México 

desde 1991. En junio de 2019, fue 
nombrada por el gobierno mexicano 

como la primera mujer Cónsul 
General de México en Houston, Texas.

Estados Unidos y México, el cual en promedio supera 
los 300 mil millones de dólares al año. Este continuo 
movimiento entre dos países trasciende mucho más allá 
de lo económico. Durante las últimas décadas, las y los 
mexicanos y mexicanoamericanos han crecido y se han 
reinventado como una comunidad influyente, vibrante, 
diversa y abierta, intrínsecamente ligada a la evolución 
de la propia identidad tejana. Por ello, el Consulado 
General de México en Houston se ha convertido en un 
espacio abierto para las ideas de todos los miembros de 
nuestra comunidad, desde empresarios, científicos y 
académicos hasta miembros de la comunidad indígena, 
LGBTQ+, mujeres y niños, que buscan proactivamente 
construir puentes de entendimiento para fortalecer la 
relación entre México y Estados Unidos.



60

IB
ER

O

60

LI
DE

RA
ZG

O 
IB

ER
O 

| E
DU

CA
CI

ÓN
 Q

UE
 T

RA
NS

FO
RM

A 
| E

NT
RE

VI
ST

AS
 |

¿Qué retos enfrenta su consulado?
Actualmente, atravesamos una situación sin pre-

cedentes a nivel global, derivada de la contingencia 
por COVID-19, la cual ha afectado de manera despro-
porcionada a la población hispana en Estados Unidos. 
Sin claudicar ante las adversidades y, con el absoluto 
respaldo del Gobierno de México, las representaciones 
de México en el exterior cumplimos la instrucción de 
apoyar ilimitadamente en todo lo que sea necesario 
para garantizar la seguridad y bienestar de nuestra 
diáspora. En el marco de la crisis sanitaria, el Consulado 
General de México en Houston reafirma su vocación 
de servicio a los más de dos millones de personas que 
conforman nuestra comunidad migrante, al enfrentar 
los nuevos retos por medio del fortalecimiento de las 
áreas prioritarias de documentación, protección y 
vinculación con autoridades, líderes y organizaciones 
comunitarias. A la par de los servicios presenciales, en 
un esquema de seguridad reforzada y condiciones hi-
giénicas óptimas, en un horario de atención ampliado, 
en el último año aumentamos significativamente la 
utilización de la tecnología para mantenernos en per-
manente comunicación con una amplia red de aliados 

a nivel local, federal y bilateral. Esto nos ha permitido 
verificar las necesidades de la comunidad en materia 
financiera y de salud, así como establecer mecanismos 
de cooperación para brindar alivios imprescindibles 
a nuestra comunidad, desde bancos de comida hasta 
ayudas para renta y orientación legal.

¿Qué trabajo realiza su consulado para apoyar a las 
y los mexicanos que viven y visitan Estados Unidos?

En el área prioritaria de la protección hemos re-
suelto más de 12 mil casos, incluyendo cerca de tres 
mil repatriaciones, y brindamos continua asistencia 
consular a detenidos en prisiones estatales. Asimis-
mo, hemos priorizado la sensibilización en el tema de 
violencia de género, la principal causa de detención 
de personas mexicanas en Houston, por medio de 
sesiones informativas y talleres virtuales que permiten 
identificar una relación negativa, a la par de resaltar la 
importancia de las nuevas masculinidades. De igual 
manera, la firma de memorándums de entendimiento 
con organizaciones aliadas vinculadas a la protección 
de la comunidad mexicana nos permite fortalecer 
la atención y otorgamiento de ayudas a los sectores 
más vulnerables, en particular mujeres, menores no 
acompañados y miembros de minorías, como la co-
munidad LGBTQ+, lo que nos ha permitido no sólo 
multiplicar recursos, sino sobre todo resultados. Gracias 
a una intensa actividad virtual nos mantenemos a la 
vanguardia en la prestación de servicios de primer 
orden, y nuestra comunidad permanece debidamente 
informada sobre temas como los recursos legales exis-
tentes en los ámbitos migratorio y laboral. Además, con 
herramientas como las redes sociales y otros medios 
electrónicos impulsamos el conocimiento del arte y la 
cultura de nuestro país, al tiempo que intensificamos el 
contacto con nuestra comunidad, brindando atención 
en materia de salud, educación y asesoría financiera.

La relación de México y Texas es 
una de las más importantes a 

nivel mundial, y es esencial para 
el intercambio transfronterizo de 
bienes, que se ajusta a un ritmo 

cercano a un millón de dólares por 
minuto.

Alicia Kerber Palma, Cónsul General 
de México en Houston.

Edificios en el centro de Houston. Fotografía: Jason Villanueva en Pexels.
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¿Cuáles han sido los principales logros de su 
consulado, en cuanto a apoyo a las y los mexicanos 
en Estados Unidos?

En un año caracterizado por enormes retos derivados 
de la pandemia por COVID-19, el Consulado General de 
México en Houston ha marcado la pauta en diversos 
ámbitos. En materia de salud, nos convertimos en una 
de las primeras representaciones en otorgar servicios de 
pruebas COVID-19, con tres jornadas de fin de semana 
en formato de autoservicio (drive-thru) y estableciendo 
un centro de pruebas permanente en nuestras insta-
laciones, gracias a una alianza con United Memorial 
Medical Center (UMMC). Por otro lado, en el marco 
del vigésimo aniversario de la Semana Binacional de 
Salud, establecimos un mecanismo de cooperación para 
impulsar proyectos de intercambio en el área médica y 
la internacionalización de las universidades mexicanas 
en Houston. Adicionalmente, presentamos la primera 
Guía de Salud para la Comunidad LGBTQ+ en toda la 
red consular, con la finalidad de visibilizar los servicios 
existentes para atender necesidades particulares de 
manera incluyente, como también lo hemos hecho con 
la celebración del primer matrimonio igualitario y un 
creciente número de registros de nacimiento a hijos 
de parejas homoparentales. La implementación de la 
perspectiva de género en todo el ámbito de acción del 
Consulado General de México se hizo particularmente 
evidente con la obtención de la certificación de la norma 
mexicana en materia de igualdad laboral y no discrimina-
ción. También se destacan las iniciativas novedosas que 
buscan poner en práctica de manera efectiva la Política 
Exterior Feminista, anunciada por el Canciller Marcelo 
Ebrard. Tal es el caso de la presentación del programa 
Mujeres Mentoras Migrantes, para impulsar la participa-
ción equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad, así como favorecer su acceso a puestos de poder 
y toma de decisiones, mediante la articulación de una red 
de apoyo donde reconocidas profesionales fomenten el 
empoderamiento de las nuevas generaciones, para con-
tinuar rompiendo barreras sociales y culturales.

¿Cuáles son las perspectivas de las y los mexicanos 
en Texas para el 2021?

Más allá de los retos, el nuevo escenario global es 
una oportunidad para fortalecer la relación de México 
con Texas. De manera muy particular, la entrada en 
vigor del T-MEC impulsa la inversión productiva de las 
empresas mexicanas que operan subsidiarias en el área 
de Houston, como Gruma, Mission Foods, Cemex USA 

y Arca Continental, entre otras, al igual que el de las más 
de mil empresas con sede en Houston que mantienen 
relaciones comerciales con nuestro país. Sin duda, esto 
puede contribuir de manera muy positiva al desarrollo 
económico de la región y su gente. Por otro lado, el 
Consulado General de México en Houston seguirá te-
jiendo alianzas que permitan atender las más diversas 
necesidades de la población mexicana. Entre ellas, por 
ejemplo, las de los jóvenes dreamers a quienes, tras la 
total restauración del programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood 
Arrivals, DACA), ofrecemos apoyo para canalizarles con 
abogados especializados, expedirles los documentos de 
identificación necesarios para realizar sus trámites y 
brindarles información sobre los recursos disponibles 
para realizar una nueva solicitud o renovar la ya existente. 
Sobre todo, nos interesa fortalecer la comunicación con 
estas nuevas generaciones, quienes en unos cuantos 
años serán las y los mejores representantes que México 
pueda tener en Estados Unidos. Conforme inicia la re-
cuperación de la pandemia por COVID-19 reafirmamos 
nuestro compromiso a desplegar la fuerza de la red 
consular más grande del mundo, al igual que lo hicimos 
durante los momentos más críticos de la contingencia 
sanitaria, para trabajar de manera coordinada y obtener 
resultados contundentes en pro de la comunidad mexi-
cana, a la que continuaremos sirviendo con la vocación 
y profesionalismo que nos caracteriza.

¿Cuál fue la mayor lección que le dejó en su vida 
personal y profesional su paso por la Ibero?

Cuando decidí estudiar la Licenciatura en Derecho 
en la Ibero asumí un compromiso con una formación 
académica integral y transversal, atributos que he per-
seguido también en mi carrera profesional. Las expe-
riencias compartidas con colegas de otras disciplinas en 
un entorno que promueve la pluralidad de opiniones, 
al igual que la equidad y la solidaridad con el prójimo, 
enriquecen hasta el día de hoy mi forma de ver el 
mundo, y alimentan mi obligación de contribuir a la 
resolución de problemas complejos de manera pacífica, 
transparente y responsable con la comunidad mexi-
cana, a la que pertenezco y me enorgullezco de servir. 
Mi lucha constante por los derechos de las mujeres me 
compromete a seguir abriendo puertas para las nuevas 
generaciones que deciden, como yo lo hice, formar parte 
del Servicio Exterior Mexicano, una carrera de grandes 
retos, pero también de grandes satisfacciones cuando 
se tiene la convicción de trabajar por México.
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Juan Carlos Cué Vega: por una aproximación más 
humanitaria, solidaria y favorable al inmigrante
Juan Carlos Cué Vega, Cónsul de México en Brownsville, 
nació en la Ciudad de México en 1958. Estudió la licen-
ciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México (1976-1980) e ingresó al Servicio 
Exterior Mexicano en 1985, al desempeñarse como 
Cónsul Alterno en la Sección Consular de la Embajada 
de México en Washington (1985-1990). Con anteriori-
dad, ya había ocupado el cargo de Cónsul de México 
en Brownsville, Texas (1994-1997). Posteriormente, fue 
jefe de la Sección Consular de la Embajada de México en 
Washington (1998-2001) y Cónsul General de México 
en El Paso, Texas (2001-2005). En 2006 alcanzó, por 
riguroso escalafón, el rango de Embajador de México. 
De 2006 a 2009 fue Embajador de México en Kenia, 
concurrente con Uganda, Ruanda, Seychelles, Tanzania, 
Eritrea y Burundi; además de Representante Permanen-
te de México frente al Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-HABITAT), en Nairobi, Kenia. Fue Cónsul Ge-

neral de México en Dallas, Texas (2009-2012) y desde 
julio de 2016 se desempeña, por segunda ocasión, 
como Cónsul de México en Brownsville, Texas. En la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido director 
de Coordinación Consular, director de Protección a 
Mexicanos, asesor en la Subsecretaría para América 
del Norte, director general adjunto en la Dirección 
General de Delegaciones y director general adjunto 
para Misiones Extranjeras en la Dirección General de 

Juan Carlos Cué Vega, Cónsul de México en Brownsville, Texas. Cortesía del Consulado.

Juan Carlos Cué Vega, Cónsul 
de México en Brownsville, nació 
en la Ciudad de México en 1958. 

Estudió la licenciatura en Derecho 
en la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México (1976-1980) 
e ingresó al Servicio Exterior 

Mexicano en 1985.
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Protocolo. El licenciado Cué Vega habla, como idiomas 
extranjeros, el inglés y el francés. Durante algún tiempo 
fue profesor de Derecho Diplomático y Consular, y de 
Responsabilidad Internacional, en su alma máter, la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, e impar-
tió, en el Instituto Matías Romero, el curso Las Grandes 
Migraciones Internacionales.

¿Qué es lo más importante de un consulado en 
Texas para las relaciones diplomáticas de México 
con Estados Unidos?

El consulado a mi cargo mantiene las relaciones lo-
cales con jueces de condado, alcaldes y comisionados, 
de las ciudades más importantes; los alguaciles y fiscales 
locales; y, en general, todo lo concerniente a la política 
local. Se parte de la base de que en este espacio es donde 
se generan las actividades más importantes de nuestra 
comunidad. Adicionalmente, por ser Brownsville fron-
tera con Matamoros, Tamaulipas, relacionarnos diaria-
mente con la Patrulla Fronteriza (Customs and Border 
Protection, CBP), el Servicio de Control de Inmigración 
y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, 
ICE), la Administración de Control de Drogas (Drug 
Enforcement Administration, DEA) y el Buró Federal de 
Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), 
es algo que mantenemos, para responder a las acciones 
que forman parte de la agenda bilateral.

¿Qué retos enfrenta su consulado?
Principalmente estamos enfocados en la atención 

a la comunidad mexicana: enfermos, repatriados, 

fallecidos, visitas a prisiones, centros de detención, 
auxilio a mujeres víctimas de violencia doméstica, 
trata de personas, explotación de menores, peticiones 
de ayuda económica, etcétera.

¿Qué trabajo realiza su consulado para apoyar a las 
y los mexicanos que viven y visitan Estados Unidos?

Orientación legal, apoyos económicos (cuando 
procede), referenciar sus casos a abogados que forman 
parte del Programa de Asesorías Legales Externas, 
gestiones en hospitales, entrevistas en centros de 
detención, expedición de pasaportes de protección, 
matrículas consulares y documentos de presunción 
de nacionalidad.

¿Cuáles han sido los principales logros de su 
consulado, en cuanto a apoyo a las y los mexicanos 
en Estados Unidos?

Todos los días enfrentamos el tipo de retos des-
critos anteriormente. Es difícil que nos sintamos con 
logros alcanzados, porque, en realidad, cada persona 
a la que se auxilia, se le ayuda y se le dirige a resol-
ver su problema, es en sí misma una satisfacción en 
nuestra misión.

¿Cuáles son las perspectivas de las y los mexicanos 
en Texas para el 2021?

Esperaría que en la nueva administración de los 
Estados Unidos pudiéramos ver por fin una verdadera 
reforma migratoria, que se resuelvan los casos judiciales 
pendientes como los que se refieren a la definición de 
carga pública, la Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, 
DACA), acceso a servicios médicos y, en general, una 
aproximación más humanitaria, solidaria y favorable 
al inmigrante, que demuestre el reconocimiento a sus 
grandes contribuciones a la economía y desarrollo 
permanente de este país.

¿Cuál fue la mayor lección que le dejó en su vida 
personal y profesional su paso por la Ibero?

En la Ibero encontré una formación sólida, en lo 
jurídico; y humanista, en lo personal. Tuve de profesores 
a mentes brillantes, de quienes aprendí en charlas y 
pláticas el lado sensible de la vida, que es apreciar con 
delicadeza al ser humano con quien convivimos. Por 
ello me incliné al servicio al prójimo con los medios 
que están a mi alcance, producto de los esfuerzos del 
Estado mexicano para atender a una población en 
extremo afligida y olvidada.

En la Ibero encontré una 
formación sólida, en lo jurídico; y 
humanista, en lo personal. Tuve 

de profesores a mentes brillantes, 
de quienes aprendí en charlas y 

pláticas el lado sensible de la vida, 
que es apreciar con delicadeza al 

ser humano con quien convivimos. 
Por ello me incliné al servicio al 

prójimo con los medios que están 
a mi alcance.

Juan Carlos Cué Vega, Cónsul 
de México en Brownsville.




