
 

 
 

 
Kansas City, Missouri, a 15 de mayo de 2017 

 

Firma de Memorándum de Entendimiento con Anti-Defamation League en materia de prevención y 

orientación en casos de mexicanos víctimas de discriminación y crímenes de odio. 

                

        
 

En el marco de una visita de trabajo a la ciudad de Saint Louis, Missouri, durante la cual sostuvo 

encuentros con autoridades, organizaciones locales y un grupo de jóvenes dreamers, el Cónsul de 

México en Kansas City, Alfonso Navarro Bernachi, suscribió un  Memorándum de Entendimiento 

(MdE) en materia de asistencia a nacionales mexicanos víctimas de discriminación, difamación, 

intolerancia y crímenes de odio con la Directora Regional de la Oficina para Missouri y el sur de 

Illinois de Anti-Defamation League (ADL), Karen Aroesty. 

 

Este acuerdo de colaboración, resultado de varios meses de trabajo entre el Consulado y la Oficina 

Regional de ADL, fortalecerá la colaboración existente entre ambas instituciones para prevenir y 

atender posibles casos de discriminación o crímenes de odio que afecten a personas mexicanas. 

Reconociendo la necesidad de unir esfuerzos en un tema de tanta relevancia en la coyuntura actual, el 

MdE establece mecanismos de trabajo y coordinación entre el Consulado y ADL a fin de promover el 

respeto a los derechos de los que goza cualquier persona en Estados Unidos, sin importar su estatus 

migratorio, raza, sexo, etnia o país de origen. 

 

Durante la firma de este instrumento, la cual se llevó a cabo el pasado 12 de mayo en las instalaciones 

de American Civil Liberties Union (ACLU) de Missouri, otro aliado estratégico de este Consulado, el 

Cónsul Navarro y la Sra. Aroesty coincidieron en que el racismo, la xenofobia, la discriminación y la 

intolerancia dañan el tejido social y afectan a todos los miembros de las comunidades en las que los 

mexicanos se han establecido y en las que realizan tantas contribuciones. Al respecto, señalaron la 

necesidad de promover la diversidad como un valor enriquecedor con múltiples beneficios para la 

población de Missouri. 

 

Fundada en 1913, Anti-Defamation League es una organización apartidista y sin fines de lucro que se 

ha consolidado como líder mundial en la defensa y promoción de los derechos civiles y valores como 

la tolerancia, el respeto, la igualdad y la justicia.  
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