
 

Estudiante Mayté Lara ejemplifica 

importancia de becas MexAustin 

3:04 p.m. Wednesday, June 29, 2016 | Filed in: News 
James Barragan 

Este mes, la estudiante Mayte Lara de 17 años, con el mejor promedio de la preparatoria Austin, 

ganó fama nacional cuando su tuit acerca de no tener documentos prendió fuego en los medios 

sociales. 

El tuit recibió una oleada de respuestas negativas, incluyendo algunas que indicaron que la 

buscarían para reportarla a las autoridades migratorias y forzarla a que regresara a su país natal. 

Su situación recibió cobertura por los medios de comunicación nacionales y locales, e inclusive 

inspiró a otros estudiantes indocumentados a que salieran de las sombras y revelaran que ellos 

también estaban en el país sin autorización. 

 
La historia de Mayté Lara inspiró a otros estudiantes indocumentados a que salieran de las sombras y revelaran que 

ellos también estaban en el país sin autorización.. RODOLFO GONZALEZ / ¡AHORA SÍ! 

La historia de Lara le pone una cara humana a las dificultades que miles de estudiantes 

indocumentados enfrentan en el estado y en el país. Su historia demuestra por qué los esfuerzos 
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de grupos locales son tan necesarios para poder ayudar a estos estudiantes, quienes 

frecuentemente tienen que sobrellevar grandes obstáculos sólo para poder graduarse de la 

preparatoria y se enfrentan a más retos para alcanzar una educación universitaria, porque no 

tienen acceso a fuentes de financiamiento, como los préstamos federales y ciertos tipos de becas. 

En noviembre, el Consulado General de México en Austin anunció que en asociación con la 

organización Foundation Communities patrocinaría un programa de becas llamado MexAustin, 

dirigido a los estudiantes mexicanos y latinos en el centro de Texas. Foundation Communities es 

una organización sin fines de lucro que provee de vivienda asequible y servicios de apoyo a los 

residentes de bajos ingresos en Austin. La beca estará disponible para mexicanos, hijos de 

inmigrantes mexicanos y otros latinos, pero lo más importante es que también lo será para los 

estudiantes indocumentados. 

“He oído cientos de historias de estudiantes que tuvieron que sobreponerse a muchos obstáculos 

para poder ingresar a la universidad y desgraciadamente no hay suficiente apoyo financiero para 

ayudarlos a costear su educación superior”, dijo Carlos González Gutiérrez, cónsul general de 

México en Austin. “Esta beca es un sello de aprobación, una manera de decirle a estos jóvenes 

que apoyamos sus esfuerzos”. 

En el primer año, el grupo distribuirá $140,000 en becas a 140 estudiantes. 35% de estos 

estudiantes son inmigrantes indocumentados, incluyendo a Lara, quien hablará en la ceremonia 

de entrega de las becas este miércoles 29. 

“Creemos que el futuro de la fuerza laboral en Texas depende fuertemente de los latinos”, dijo 

González Gutiérrez. “Creemos que va en contra de los intereses de Texas el no asegurarse que 

estos jóvenes tengan acceso a los fondos necesarios para pagar por la universidad”. 

Julián Huerta, director ejecutivo de Foundation Communities, dijo que los $1,000 en becas son 

muy útiles para los estudiantes porque no se les asignan para gastos específicos. 

“Pueden usarlos para pagar la colegiatura o cargos extras, pero también los pueden usar para 

pagar por sus libros si están viviendo en un dormitorio, cualquier cosa que les ayude a tener éxito 

en la universidad”, dijo él. 

Tanto Huerta como González Gutiérrez dijeron que parte de la razón de crear estas becas es 

poder ayudar a estudiantes con potencial que son indocumentados y tienen poco acceso a ayuda 

financiera a que logren sus metas porque creen que estos estudiantes latinos serán los próximos 

líderes latinos del futuro. 

“Estos jóvenes están claramente conscientes de los sacrificios que sus padres hicieron y no 

quieren que esos sacrificios sean en vano”, dijo González Gutiérrez. “Ellos van a ser los 

próximos líderes de los Estados Unidos… Queremos hacer nuestra parte para apoyarlos a 

obtener una educación superior”. 

Adaptado del Austin American-Statesman por Anjanette Gautier. 
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