
 
 

 
 
SEMBLANZA JUAN ANDRES MORA 
 

Juan Andrés Mora nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1955, estudió 
física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1976),  e historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH 
(1986).  
 
Fue parte del grupo de asesores de la Cámara de Diputados de la Nación en 
1979-1980, colaboró como articulista y analista con diferentes revistas y diarios 
nacionales mexicanos desde 1982 a 1990, fundó un par de casas editoriales 
enfocadas a temas latinoamericanos y crónica periodística mundial, también 
diseñó y ejecutó el inventario digitalizado de las piezas de los museos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de México 1992-1994. 
  
Comenzó a trabajar con los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos a partir 
de 1985, con miembros de organizaciones comunitarias en Illinois, California y 
Texas. Radicó de 1996 al 2014 en la ciudad de Chicago, Illinois. Ha formado parte 
de diferentes organizaciones y medios de comunicación.  
 
Fue miembro de la mesa directiva del Instituto Mexicano de Cultura y Educación 
de Chicago en 1997-98, parte de la Red de Protección para Inmigrantes del Medio 
Oeste en 1997-99. 
 
Formó parte del Programa para Hispanos del American Friends Service 
Committee en 1998-2000. 
 
Representante del diario nacional mexicano La Jornada de 1998-2000 en Chicago, 
miembro fundador de la revista de análisis Mx sin Fronteras en el 2004.  
 



Asesor para asuntos políticos y de inmigración en el Medio Oeste del Consulado 
General de México en Chicago del 20 de marzo 2000 al  26 de junio de 2004. 
 
Subeditor de la sección de México y de los suplementos de los suburbios del 
periódico La Raza 2004-2005.  
 
Miembro fundador del Movimiento10 de marzo en Chicago en el 2006.  
 
Editor y columnista del periódico El Sol de Chicago Newspaper  del 25 de junio de  
2006 al 31 de mayo de 2007.  
 
Director y fundador del semanario La Neta en el 2007. También  ha colaborado 
como analista de temas políticos, comunitarios y de inmigración para los noticieros 
de Canal 44 Telemundo 2007-2008.  
 
Formó parte del programa radial diario de noticias y análisis “Al paredón” con el 
periodista Diego Giraldo en el 2009.  
 
Ayudó a crear la Casa del Gobierno de la Ciudad de México en Chicago en el 
2010.  
 
Participó en la discusión de la ley de movilidad de la Ciudad de México en el 2010.  
 
Organizó el primer foro de políticas de migración en la Ciudad de México en el 
2011.  
 
Miembro de la Mesa de Trabajo de Migración del Foro de Sao Paulo del 2012 al 
2014.  
 
Secretario para los Estados Unidos de América del Foro de Sao Paulo en el 2013 
y 2014. 
 
Sub Secretario para Los Estados Unidos de América de la Secretaría de 
Relaciones Internacionales del CEN del PRD del 30 de noviembre de 2011 a la 
fecha. 
 

   

   

   

 
 
 
 


