
El Centro de información y Asistencia a Mexica-
nos (CIAM), es un organismo perteneciente 

a la red Consular Mexicana en Estados Unidos, 
cuyo objetivo es brindar una respuesta humana, 
profesional y oportuna a las necesidades de nue-
stros connacionales.
Así lo declaró en exclusiva para La Prensa So-
nora, el cónsul de México en Tucson, Ricardo 
Pineda Albarrán, quien agregó que el CIAM 
está orientando integralmente a las peticiones 
en materia de servicios consulares, actualidad 
migratoria,  prevención y protección consular, 
protegiendo lo intereses de los mexicanos en el 
exterior.
El CIAM está diseñado para funcionar como Call 
Center de Arizona (CCA) y está conformado por 
34 operadores, 4 supervisores y 2 coordinadores. 
Presta servicio al público de las  6:00 a las 20:00 
horas, aunque telefónicamente están listos para 
trabajar las 24 horas del día. Mediante este es-
fuer-zo, se multiplica la capacidad de atención y 
asistencia a un mayor número de mexicanos.
El CCA, ahora CIAM, inició en operaciones en 
julio de 2013; ha recibido alrededor de 194 mil 
llamadas de mexicanos, las cuales han sido aten-
didas en tiempo y forma. En 2015, el Consulado 
de México en Tucson ocupó el primer lugar a 
nivel nacional en el número de casos atendidos 
en cuanto a protección, dando apoyo a más de 
21 mil mexicanos.
Actualmente, dijo Ricardo Pineda Albarrán, el 
Consulado de México en Tucson cuenta con nue-
vas instalaciones.
“Por más de 70 años tuvimos un consulado 
pequeño, en una pequeña casa ubicado en la 
calle Stone, la cual fue dada en donación al Go-
bierno de Méxi-co, pero la demanda del público 
fue creciendo y nos vimos en la necesidad de 
contratar a más personal para prestar nuestros 
servicios consulares”.
Algunos de los servicios que se prestan son: 
Diálogos con autoridades; recepción y atención 
perso-nalizada a un promedio de 120 personas 

por día, con énfasis en la no violación de sus 
derechos humanos; atención en centros de de-

tención y hospitales. Apoyo mediante las pa-
trullas fronterizas con 4 mil elementos, etc.
Tan sólo en Tucson, agregó Ricardo Pineda 

Alba-rrán, el 40% de la población es mexicana, 
proveniente principalmente de Sonora. Tucson, 
agregó, es un cruce obligado.
“El año pasado, según cifras oficiales,  22 mil-
lones de mexicanos visitaron Arizona. De acu-
erdo cifras del Gobierno de la ciudad Tucson, los 
mexicanos dejamos $7.4 millones de dólares por 
día en diferentes servicios de compras”.

Programa de Identificación y 
Recuperación de Cuerpos
 
Uno de los servicios más sensibles que presta el 
consulado de México en Tucson es el Programa 
de Recuperación e Identificación de restos hu-
manos, lamentable, pero frecuente, esto debido 
a los fa-llidos intentos de muchos inmigrantes 
mexicanos de cruzar la frontera ilegalmente y a 
pesar las altas temperaturas.
“Son temas sentidos; sólo cuando tenemos al-
guna noticia, es cuando el consulado interviene. 
Te-nemos cooperación con las autoridades poli-
ciales, nosotros no identificamos, ni levantamos 
cuerpos pero tenemos la tarea difícil de informar 
a la familia y trabajar muy de cerca con las auto-
ridades del condado de Pima”.

En 2015, argumentó Pineda Albarrán, fueron 
encontrados 132 restos humanos y se presume 
eran de nacionalidad mexicana.
En cuanto al tema de menores no acompañados, 
explicó el cónsul de México en Tucson, “tenemos 
entre 5 y 10 menores en albergues. Ponemos a 
las familias en contacto. Vigilamos que el retorno 
sea pronto. Si hay necesidad de un abogado no-
sotros lo proporcionamos o si se requiere de al-
gún trámite especifico, ejercemos las facultades 
que tenemos”. 
Agregó que cuando un niño es detenido, en 
primer lugar, la autoridad quiere saber si está 
bien físicamente. 
“Se solicita que lo recoja un familiar directa-
mente. Nosotros intervinimos para que sean 
entregados a un familiar o a algún albergue en 
México. Hemos tenido  80 mil niños centroameri-
canos que fueron enviados por sus padres a cru-
zar hacia Estados Uni-dos, con la creencia que 
tendrían la ciudadanía. 
“Es un tema del que nosotros no estamos ex-
entos. Hay muchos casos. Tene-mos la fortuna 
de contar con frontera cercana; de tener coop-
eración con las autoridades mexicanas como el 
DIF; actuamos de manera muy profesional. Sólo 
en 2015, retornamos 16 mil niños a México”, ar-
gumentó. 
Dirección del Consulado de México en Tucson: 
3915 E. Broadway Blvd., Tucson, Arizona 85711, 
USA. Emergencias 001 (520) 975-1857
CIAM: 1-855-463-6395 FAX (520) 882-8959 
Email: contucmx@sre.gob.mx .
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Por Isela Hong y Ana Fontes

El CIAM Ofrece una Respuesta Humana 
y Oportuna a los Mexicanos en Tucson

Del 2013 a la fecha se han atendido 194 mil llamadas de 
mexicanos, se han identificado los restos de 135 cuerpos y se han 
atendido a un total de 16 mil niños migrantes no acompañados.
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El cónsul de México en Tucson, Ricardo Pineda 
Albarrán con la periodista Isela Hong.


