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Exposición al aire libre de Fundación FEMSA  

cuenta historias de migrantes en Nuevo León 

• La exposición estará disponible en la Galería abierta de DistritoTec, en Monterrey. 
• La selección fotográfica forma parte del programa Puerto Abierto de Fundación FEMSA. 
• La exhibición incorpora fotografías tomadas por siete mujeres que han trabajado con migrantes en 

diversos proyectos de investigación. 

Monterrey, Nuevo León. 20 de enero de 2021. – Fundación FEMSA presentó Los otros lados, una exposición 

disponible en la Galería abierta de DistritoTec, que, entre otros temas, narra el significado que tienen para los 

migrantes los objetos que los vinculan con los lugares que han dejado atrás. Las imágenes hablan de sus 

identidades como individuos, sus historias y anhelos propios.  

“En Fundación FEMSA estamos convencidos del poder que el arte tiene para transformar el entorno. Cuando las 

personas conviven con el arte, se detonan emociones y reflexiones que pueden generar procesos de cambio. Las 

fotografías de esta exposición ofrecen una ventana que nos permite conocer más la vida y las historias de los 

migrantes que pasan por Nuevo León. Al cambiar de destino, con frecuencia las personas que migran forman 

relaciones y hogares en el camino y se ven obligados a regresar o a buscar otros sitios como consecuencia de 

deportaciones o violencia. En su trayecto, son algunos objetos que llevan consigo los que van construyendo una 

idea de hogar al que han pertenecido o han dejado atrás”, dijo Lorena Guillé-Laris, Directora de Fundación FEMSA.  

La migración es un fenómeno que ha modificado dinámicas sociales, políticas y formas de pertenencia en el 

mundo. Se dice que México es un país de tránsito, destino y retorno para personas migrantes, sin embargo, cada 

vez son más quienes llegan y permanecen. Entre los migrantes de destino, se ubican refugiados, quienes han salido 

de sus países por causas como la persecución y violencia o como consecuencia de desastres naturales, ya que el 

proceso de la migración se deriva, en la mayoría de las ocasiones, del desplazamiento forzado. De acuerdo con la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), más de 40,000 personas solicitaron refugio durante 2020. 

“En el Tecnológico de Monterrey nos emociona seguir sumando acciones y aliados que apoyen el desarrollo 

cultural y social de la comunidad. DistritoTec quiere ser una plataforma para que iniciativas positivas como Puerto 

Abierto encuentren cabida. En corresponsabilidad, estamos construyendo un distrito de innovación en Monterrey 

que no sólo afronta los retos urbanos del territorio sino también genera nuevas oportunidades para todas las 

personas.", dijo Lorena Pulido, gerente de DistritoTec. 
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La selección fotográfica, que consiste en 20 láminas, muestra la migración contemporánea como un proceso en el 

que no hay un solo origen o un destino único. En ella se incorporan imágenes que son parte de investigaciones de 

largo plazo, en las que las artistas Alejandra Rajal, Alma Lara, Ana Andrade, Griselda San Martín, Jacky Muniello, 

Nora I. Gómez y Olivia Vivanco crearon relaciones personales con la gente que representan. Las imágenes están 

acompañadas por cédulas explicativas que incluyen frases de los propios migrantes y permiten entender el 

fenómeno desde los propios protagonistas. 

"Los otros lados” nos aproxima al tema de la migración desde los objetos como contenedores de experiencias 

políticas, sociales y primordialmente emocionales. La selección de imágenes que lo conforman nos acercan de 

manera sentida y horizontal a atmósferas de cambio, movilización, violencias, apegos y memorias, todas estas 

como gruesas capas del fenómeno migratorio”, explicó Marcel del Castillo, co-curador de la exposición.  

"Una de las características canónicas de la fotografía documental es que hay una distancia ‘objetiva’ entre el sujeto 

y el fotógrafo. En Los otros lados buscamos proyectos que se desmarcaran de esta cualidad. Buscamos fotógrafas 

que sintieran los espacios migrantes como propios. Esta colección de imágenes revela relaciones íntimas, espacios 

personales y la cotidianidad en lugares remotos. Es fundamentalmente subjetiva", dijo Sofía Garfias, coordinadora 

Puerto Abierto. 

“Los otros lados” forma parte de Puerto Abierto, una iniciativa de Fundación FEMSA que busca construir puentes 

de colaboración entre personas que migran, instituciones que trabajan con ellas y el sector artístico de la zona 

metropolitana de Monterrey. A través de Puerto Abierto, el pasado mes de diciembre se entregaron huertos 

urbanos móviles en los hogares de 100 familias de migrantes y refugiados que viven en la localidad de Juárez, 

Nuevo León, con el objetivo de ofrecerles apoyo alimentario, económico y ocupacional.   

"Puerto Abierto es un programa que desarrolla acciones a favor de personas migrantes y refugiadas en México en 

colaboración con artistas e instituciones culturales y educativas. En este caso, la exposición es un esfuerzo por dar 

visibilidad a la migración y a las experiencias de personas migrantes en nuestro país. En la medida que conozcamos 

sus historias y puntos de vista, podremos relacionarnos con ellos con empatía y de manera solidaria", dijo Pablo 

Landa, coordinador de Puerto Abierto y co-curador de la exposición.  

Entre las personas a las que se busca ofrecer apoyo mediante Puerto Abierto, además de los mexicanos 

deportados de los Estados Unidos, considerados también migrantes, se encuentran en su mayoría hondureños, 

salvadoreños y guatemaltecos, sin importar la edad o el sexo. Además, se colabora con organizaciones de la 

sociedad civil, como Casanicolás y Casa Monarca en Monterrey, instituciones que también ofrecen ayuda a los 

migrantes.  
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La exposición Los otros lados se encontrará de forma presencial en la Galería abierta de DistritoTec, la cual es una 

plataforma para acercar las artes a todas las personas desde el espacio público, exponiendo así expresiones 

artísticas sobre temas coyunturales y de gran importancia como son la migración y los derechos humanos. Está 

ubicada en Av. Fernando García Roel, en el exterior de las instalaciones del campus Monterrey del Tecnológico de 

Monterrey, a partir del día de hoy.  

Con esta exposición, Fundación FEMSA busca contribuir a la visibilización de las historias de los migrantes que han 

llegado a la localidad. Si deseas visitarla recuerda tener presente los protocolos establecidos por las autoridades 

de Salud como el uso de cubrebocas y la sana distancia.  

Descarga imágenes de la exposición en esta liga: https://bit.ly/3p3Ebjk 

 

Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el 

mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia.  Participa en comercio al detalle a través 

de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas 

de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División 

Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS.  En la industria de bebidas participa 

operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista 

de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países.  Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios 

Estratégicos, ofrece servicios logísticos integrados, soluciones de refrigeración en el punto de venta y plásticos a 

las empresas FEMSA y a clientes externos.  FEMSA también participa en la industria de distribución de productos 

de limpieza y consumibles en Estados Unidos.  A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil 

colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, 

del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que 

evalúan su desempeño en sostenibilidad. 
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Acerca de Fundación FEMSA  

En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la inversión 

social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas estratégicas: 

promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo integral de la 

primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más información, visítenos en 

www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA). 

 

Acerca de Colección FEMSA  

Desde hace más de 40 años, la Colección FEMSA busca preservar, documentar, consolidar, promover y difundir el 

arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Instituida en 1977 como parte del compromiso de la empresa 

por el desarrollo integral de sus trabajadores, familias y las comunidades en donde se desarrollan, actualmente es 

reconocida como una de las colecciones corporativas más importantes a nivel internacional. Su acervo, 

conformado por más de 1200 obras, ofrece un recorrido que ilustra la evolución, pluralidad y riqueza de la 

producción artística en América Latina durante los siglos XX y XXI. Mediante un activo programa de exposiciones, 

préstamos individuales de obras, publicaciones y diversas actividades académicas y educativas, FEMSA comparte 

su Colección con las más diversas comunidades de México y el extranjero, cumpliendo su objetivo de promover la 

difusión de la cultura y el fomento a la apreciación artística. La Colección FEMSA forma parte de la Fundación 

FEMSA, la cual genera impactos positivos en personas y comunidades mediante proyectos de inversión social para 

la sostenibilidad. 


