
Agradecemos la oportunidad de opinar sobre el tema de las relaciones 
internacionales de la CDMX en la construcción de su nueva Constitución: 

 Como socio principal de México y destino del mayor número de migrantes 

mexicanos y estudiantes capitalinos, Norte América es un objetivo claro en 

la internacionalización de la CDMX.  

 Los mexicanos migrantes somos el eje central y el más relevante en la 

relación internacional entre México y Estados Unidos, 35 millones de 

mexicanos y mexicanas vivimos en EE.UU. o sea el 11% de la población de 

EE.UU. somos de descendencia mexicana.  

 Los mexicanos que vivimos en el extranjero somos el eje principal económico 

de la economía de México. El desarrollo económico de México depende en 

gran medida de las remesas que enviamos los mexicanos: 24 mil 324 

millones de dólares que son la principal fuente de ingreso del país.  

 Las relaciones con ciudades importantes como Los Ángeles, Chicago y 

Nueva York son muy estrechas y se cuenta con oficinas de enlace en LA y 

Chicago para atender a la creciente población capitalina que allí reside.  

 Se cuenta con convenios de colaboración entre las Cámaras de Comercio de 

Los Ángeles y Chicago con la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de 

la CDMX;  

 Se cuenta con convenios de colaboración entre la Secretaria de Educación y 

la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad de California en Los 

Ángeles. Estos convenios sientan las bases para concretar proyectos 

culturales y educativos en: ciencia, tecnología y humanidades.  

 Contamos con un memorándum de entendimiento entre la CDMX y la 

alcaldía de Los Ángeles para establecer la alianza económica de ciudades 

internacionales, que busca impulsar relaciones comerciales y proyectos de 

inversión. 

 Los mexicanos que residimos en el extranjero podemos jugar un rol 

importante en la creación y fortalecimiento de lazos entre la CDMX en 

ciudades importantes de EE.UU.  



 La realidad socio-cultural que enfrentamos los mexicanos dentro de la 

contienda presidencial del 2016 en EE.UU., con una retórica anti-inmigrante 

en general y anti-mexicana, en particular, de parte del candidato a la 

presidencia del partido republicano, nos obliga a reforzar de manera creativa, 

solidaria, los vínculos entre las comunidades de origen, en México y destino 

en el extranjero.  

 México necesita a los migrantes y los migrantes necesitamos a México 

porque no dejamos de ser mexicanos cuando cruzamos la frontera. 

 El contexto de la reforma política y la adopción de una Constitución para la 

CDMX abren una importante ventana de oportunidad solidaria, incluyente, 

visionaria, que nos ayude a salir adelante como pueblo mexicano aquí y allá.  

 Para lograrlo, es fundamental que los migrantes sean integrados en la 

estructura donde se hacen las decisiones, teniendo representación oficial 

para la elaboración de políticas públicas que afecten directa o indirectamente 

a la nación mexicana más allá de las fronteras.  

Muchas gracias.  
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