Querida comunidad mexicana en el extranjero,

Tan lejos de nuestra tierra pero siempre tenemos a México en nuestro
corazón, pensamiento y en el sazón. Ya sea que hayamos partido por
cuestiones de trabajo, amor o estudios, México y la CDMX siempre están
en nuestro corazón y pensamiento. Cada nueva experiencia que vivimos,
cada nueva persona que conocemos, resalta un sentimiento en nostros, ese
lado Mexicano que quiere presumir a su gente, su ciudad, su comida y su cálidez.

Nosotros somos el resultado de una gran ciudad cosmopolita, somos el resultado
del amor y apoyo de nuestras familias, somos la alegría de comerse un helado en
Coyoacán, de escuchar mariachis en Garibalidi, o pasear un domingo en CU, somos
una mezcla de culturas, somos la cuna del arte e historia, que mayor ejemplo que ir
al Zócalo y ver al templo mayor a lado del Palacio Nacional, somos la capital con un
restaurante o puesto para cada gusto que se tenga a cualquier hora del día o la
noche, y la ciudad con el mayor número de museos en Latinoamerica, eso somos
una mezcla de felicidad, mistisismo y cultura. Misma que hemos llevado con
nosotros a donde vayamos, hemos cruzado fronteras, oceanos y motañas y
representamos cada día con mucho orgullo que somos Mexicanos y nada menos
que de la CDMX.

Yo creo firmemente en ser y dar lo mejor de uno mismo y quiero que la CDMX
explote ese gran potencial que tiene, con la ayuda de una visión externa como la de
nosotros los migrantes, creo que puede ser posible. Nosotros como migrantes
tenemos una visión única y una mente resilente, hemos tenido que luchar,
adaptarnos y triunfar, como migrantes sabemos lo importante que es aprender sobre
otras culturas, lenguas y tradiciones, para poder adaptarse y crear una nueva vida.
Si tomamos todas estas enseñanzas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida
en el exterior, podemos crear una nueva perespectiva que nos permita llevar a la
CDMX por un nuevo camino de innovación y sustentabilidad.

La Ciudad de Mexico, nuestras familias y amigos merecen avanzar,
teniendo una visión externa que solo nosotros le podemos brindar y
esa es una responsabilidad muy importante que debemos de tomar.

Como migrante uno a pesar de estar tan lejos quiere permanecer activo en
la vida de la CDMX, por lo que quiero ayudar a cerrar esa brecha que nos
hace sentir tan lejos y ayudar a que exista una mayor participación y cercanía
con los temas de la Ciudad. Hay varios temas que son importantes afrontar y que
me gustaría proponer que se trabaje en ellos, como son:
•

Mayor acceso a la información, más canales para mantener informados a
nuestros ciudadanos sobre los acontecimientos, procedimientos que se
tengan que realizar, cerrar esa brecha de desinformación que muchos tienen
respecto a varios temas tanto en el exterior como en la CDMX.

•

Siguiendo en este punto, promover mayor participación ciudadana en las
elecciones, promover el voto en el extranjero, para mantener una vida política
activa dentro de la Ciudad.

•

Dar mayor visualización a las acciones tomadas por mexicanos en el exterior.
Mayor presencia en redes sociales, creación de webinars, conferencias para
poder conocer y promover lo que nuestros mexicanos han logrado en el
exterior.

•

Promover espacios de participación como laboratorios de ideas (Think tanks)
donde la comunidad mexicana en el exterior pueda brindar ideas innovadoras
que puedan permitir un desarrollo en la vida del migrante y la CDMX.

•

Apoyar a los laboratorios de ideas en la creación de Startups/PyMes, que
permitan una inversión de nuestros migrantes en relación con México, apoyar
a nuestros pequeños empresarios en el exterior a seguir su sueño de tener
su propio negocio.

•

Fomentar el apoyo económico y social a mexicanos migrantes que quieran
crear una empresa.

•

Fomentar el apoyo económico a estudiantes que quieran

realizar sus estudios en el extranjero, ya que esto permite abrir el
horizonte de nuestros estudiantes y les abre oportunidades que les
permitirán crecer personalmente y profesionalmente.
•

Fomentar y facilitar que nuestros niños que viven en el exterior con sus

familias tengan mayor acceso a aprender nuestro idioma y cultura.
• Fomentar nuestra cultura y realizar eventos de integración para que los
mexicanos encuentren una comunidad en la cual relacionarse.
•

Desde el punto de vista social, otrogar mayor apoyo a los líderes migrantes
que buscan proteger y apoya a los mexicanos que se encuentran en
situaciones vulnerables.

•

Promover la ayuda al migrante que se encuentre en situaciones vulnerables,
que necesite apoyo o mayor información respecto a su estatus migratorio,
ayuda legal, etc.

•

Promover y proteger los Derechos Humanos de nuestros connacionales.

•

Apoyar y proteger a niñas y mujeres que se encuentren en casos de violencia
y abuso en el extranjero.

•

Promover el desarrollo de mujeres en estudios de postgrado, puestos de
liderazgo y en areas de desarrollo en las que quieran incursionar.

•

Promover la participación para la creación de proyectos que permitan un
desarrollo sustentable en la CDMX.

•

Asi como, fomentar el desarrollo ecologico con ideas innovadoras desde el
exterior para poder tener una ciudad mas verde y promover un mayor cuidado
y proteccion a los animales que son parte de nuesta ciudad.

Por último, me gustaría recordarles que no importa que tan lejos nos encontremos,
siempre seremos una comunidad unida, siempre habrá un amigo o amiga
mexican@ que nos brinde su apoyo. Yo quiero poder brindarles ese apoyo con una
nueva visión, como alguién que entiende tanto las alegrías como a veces el
desespero que se viven como alguien en el extranjero.

Atte.
Andrea Kat Canto

