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Consulado General de México en Atlanta otorga a muralista y “Dreamer” Yehimi Adriana 

Cambrón reconocimiento de “Mexicanos Distinguidos” 

 

El Consulado General de México en Atlanta eligió a la muralista y “Dreamer” Yehimi Adriana Cambrón 

Álvarez para otorgar el  reconocimiento “Mexicanos Distinguidos” del Gobierno de México de 2019, por 

su gran compromiso y activismo social a través de su arte, en particular en beneficio de las comunidades 

migrantes que residen en Georgia.  

El premio “Mexicanos Distinguidos” fue establecido en el año 2018 con el objetivo de reconocer a 

mexicanos que residen en el exterior que hayan hecho contribuciones extraordinarias en sus ámbitos de 

trabajo y promuevan con ello a México a nivel internacional. 

 

Cambrón, que es originaria del estado de Michoacán, México, y llegó a Atlanta junto a su familia cuando 

tenía 8 años, se ha convertido en una de las artistas plásticas más cotizadas y reconocidas de la región en 

años recientes. 

 

Tras graduarse en Artes del prestigiado colegio Agnes Scott en 2016, fue comisionada por la iniciativa 

“Living Walls” y la organización “We Love BuHi” para pintar un mural en Buford Highway,  una de las 

avenidas con mayor diversidad y representativas de la comunidad latina de Atlanta. 

Su primer mural fue el de una mariposa monarca, símbolo de la migración y de los “Dreamers”,  bajo el 

que escribió la frase “Here to Stay” en solidaridad con la comunidad migrante. El mural fue blanco de 

vandalismo y la artista optó, tras varios ataques,  moverlo permanentemente a un muro de la Asociación 

Latinoamericana. 

 

A principios de este año, Cambrón  fue invitada por parte del comité de anfitriones del Super Bowl en 

Atlanta para colaborar en el proyecto de arte público “Off the Wall”, en el cual pintó rostros de jóvenes 

“Dreamers”. 

 



Recientemente, su obra “Retratos de Familia” fue expuesta como parte de la serie “Of Origins and 

Belonging, Drawn from Atlanta” en el High Museum of Art, en la que mostraba los retos y adversidades 

de que tuvieron que superar sus padres y familiares como migrantes. 

 

Citas: 

Javier Díaz de León/ Cónsul  General de México en Atlanta:  

“Este es un premio que se da en todo el mundo para reconocer los logros de personas mexicanas que han 

tenido una trayectoria exitosa y que son un símbolo de la aportación que hacen los mexicanos en todo el 

mundo en diferentes ámbitos”.  

“En este caso, se buscó reconocer a jóvenes artistas y creadores mexicanos que están en todo el mundo 

dando una muestra de la creatividad y potencia cultural de México”. 

“Los murales de Yehimi han sido seleccionados para ser  presentados en varios lugares de la ciudad de 

Atlanta mostrando el orgullo de la diversidad y la aportación de los migrantes aquí. Es una artista que 

tiene un amplio reconocimiento como muralista y como una mensajera de un poderoso contenido social”. 

“Los murales de Yehimi hablan de la fuerza de los inmigrantes de su aportaciones aquí, de lo que aportan 

y significan para Atlanta, para Georgia y para Estados Unidos y coincidimos que ese mensaje es importante 

subrayarlo” 

Yehimi Cambrón/Muralista reconocida como ”Mexicanos Distinguidos” :  

“He recibido varios premios y todos son importantes y me hacen sentir honrada, pero este me llegó en 

especial al corazón”. 

“Yo siento mucho dolor de no poder ir a México y este premio es como tener un pedacito de México en 

mi corazón”. 

“Es emocionante que mi país me esté reconociendo y reconociendo mi trabajo. Me motiva a seguir 

luchando por lograr que haya más igualdad y justicia”.  

 


