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BOLETÍN DE PRENSA 

 

Sergio Aguayo, Profesor de El Colegio de México, recibirá el “Institute for International 

Education (IIE) Global Changemaker Award” (Premio al Artífice de Cambio Global del 

Instituto para la Educación Internacional) en el marco de la celebración del  70 aniversario 

de las becas Fulbright. 

Ciudad de México, 27 de Septiembre de 2016 – Sergio Aguayo es uno de los siete ex becarios 

que recibirán el Premio al Artífice de Cambio Global del Instituto para la Educación 

Internacional en el marco de la celebración del  70 aniversario de la beca Fulbright. Dicho 

premio le será otorgado en una cena organizada por el IIE el 28 de septiembre en el Pierre Hotel 

en la Ciudad de Nueva York. El IIE administra las conocidas becas Fulbright que busca construir 

relaciones entre las sociedades de Estados Unidos y otros países. Las becas Fulbright se fundaron 

en 1946, tienen financiamiento público y han sido beneficiarios 370.000 participantes. Después 

de un riguroso proceso de selección y evaluación, el IIE seleccionó a ocho ex becarios para 

reconocerlos en su 70 aniversario. Tres son extranjeros que fueron a Estados Unidos; los otros 5 

son estadounidenses que salieron a estudiar en otros países.   

 

 

 “Reconocemos a estos alumnos Fulbright por lo que han logrado y por su compromiso con la 

transformación de la sociedad y la humanidad,” dijo Allan E. Goodman, presidente del IIE. “Su 

visión y su trabajo son un tributo apropiado al impacto y a las innovaciones que han logrado los 

primeros 70 años del Programa Fulbright ". 

 

De acuerdo al IIE, Sergio Aguayo es uno de los intelectuales más influyentes en México. Recibió 

la beca Fulbright en 1975 y eso le permitió estudiar un posgrado en la Escuela de Altos Estudios 

Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Dicha Escuela tiene su sede en Washingotn. 

Hoy se le reconoce como una de las voces más importantes a favor de los derechos humanos y la 

democracia en el mundo.  

Reflexionando sobre este reconocimiento Aguayo, quien también publica un columna semanal 

en Reforma y otros periódicos y participa en el programa Primer Plano de Canal 11, comparte 

algunas reflexiones. “Cuando recibí la beca me fui a estudiar a los vecinos del norte en su país 
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porque creía que para defender los intereses de México teníamos que entender su historia, cultura 

y sistema político. En los 41 años que han pasado desde entonces he confirmado esa creencia. 

Son una sociedad muy compleja con la cual estamos relacionados de mil y una maneras. Su 

gobierno fue un firme aliado del autoritarismo mexicano pero fueron cambiando en la medida en 

la cual sectores de su sociedad se comprometieron con la defensa de los derechos humanos y la 

promoción de la democracia en México”.  

Aguayo también comparte una paradoja de su historia personal con Estados Unidos. “En abril de 

1964 tenía 16 años y me fui de indocumentado a trabajar en las granjas de California. Me detuvo 

la Patrulla Fronteriza, me encarceló por un mes y luego firmé mi salida voluntaria de Estados 

Unidos. Años después regresé como estudiante pero a raíz del 11 de septiembre de 2011 

recuperaron ese antecedente y desde entonces me enfrento a una incómoda e impredecible 

revisión secundaria cada vez que voy a Estados Unidos. Es paradójico que una parte de Estados 

Unidos me siga castigando 60 años después mientras otra me reconoce y honra. Así de compleja 

es la relación con nuestros vecinos”.  

Finalmente, comenta que un hecho inesperado le impidió viajar a Nueva York para recibir 

personalmente el reconocimiento. “Estamos terminando un informe sobre la matanza de 72 

migrantes en San Fernando, Tamaulipas y la desaparición de un número importante de habitantes 

de Allende, Coahuila como parte de un convenio entre El Colegio de México y la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. No puedo viajar en estos momentos y así lo entendieron en el 

IIE. La cancelación tiene una parte positiva: me libre de la rutinaria e impredecible visita al 

cuartito a donde envía el agente de la Homeland Security a una revisión secundaria a quienes 

estamos en sus listas negras”.  

 

Para más información escribir a saguayo@colmex.mx o comunicarse al 8596 0642 ó 43.  

  

 

mailto:saguayo@colmex.mx

