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Avelino Meza es un migrante mexicano nacido en el estado de Chihuahua, quien emigró desde hace 12 
años a Estados Unidos.  
 
Es miembro fundador, secretario general y coordinador del movimiento binacional Fuerza Migrante.  
 
Desde su cargo como coordinador de Fuerza Migrante ha impulsado esfuerzos para que se reconozca la 
labor de liderazgos y organizaciones en Estados Unidos, que durante años han luchado por los derechos 
de la comunidad mexicana que vive en el exterior. 
 
Su trabajo ha sido reconocido por quienes conforman el Consejo Binacional de Fuerza Migrante y aliados 
del movimiento, porque en tan solo 3 años ha logrado con éxito consolidar una plataforma binacional 
(México-EUA) de más de 200 organizaciones y liderazgos que buscan el empoderamiento económico, social 
y político de los migrantes mexicanos y sus familias en México, a través de la educación.  
 
Desde el 2017 se ha dedicado a crear una red de aliados estratégicos para desarrollar herramientas y 
programas sociales a nivel binacional y la conformación de un grupo de asesores en México y Estados 
Unidos para impulsar las iniciativas de liderazgos que buscan defender por la vía civil o jurisdiccional sus 
derechos políticos.   
 
Como secretario general de Fuerza Migrante coordina el trabajo de las 14 comisiones del Consejo Binacional 
y en México está comprometido a promover y defender la agenda migrante apartidista de la comunidad 
mexicana binacional.  
 
Cabe destacar que ha sido responsable de lograr acuerdos de colaboración con más de 50 presidencias 
municipales en zonas expulsoras de migrantes, 30 universidades e institutos de educación en México y en 
EUA y con 8 institutos Electorales. 
 
Así mismo Avelino Meza ha sido responsable de crear y dar seguimiento a las 7 herramientas de Fuerza 
Migrante: 
 
Herramientas Financieras binacionales 
Ventanillas de atención al sector empresarial en EUA 
Programas sociales binacionales 
Ventanillas de atención al migrante mexicano binacional 
Agenda de representación política en México 
Agenda legislativa en Estados Unidos 
Oferta educativa de la Universidad Fuerza Migrante e Instituciones aliadas 
 
 


