Mosaico de empoderamiento de la mujer mexicana en Canadá
Septiembre 2020
El pasado 15 de septiembre, en el marco de
las celebraciones de la Independencia de
México, se presentó en formato virtual a
través de una amplia campaña de
publicaciones en diversas redes sociales de
esta Representación Consular y otras
instituciones,
el
Mosaico
de
empoderamiento de la mujer mexicana en
Canadá. La iniciativa, creada en 2018 por la
Red Global México Capitulo Montreal, tuvo
en ese año y como preámbulo el entonces llamado Mosaico de la mujer mexicana en Quebec, en el
Instituto Cultural de México/ESPACIO MÉXICO. En este 2020 y superando el desafío que representó
la pandemia del Covid-19, el mosaico giró en torno a la figura
artística, Alondra de la Parra, directora de orquesta reconocida
a nivel internacional que simbolizó un testimonio vivo que da
voz y renombre a la labor creativa de la diáspora mexicana
femenina, valorando a la mujer en México, Canadá y en el
mundo, y subrayando su contribución a la sociedad, la cultura,
la ciencia y la economía, factor base hacia la construcción de un
genuino mundo igualitario.
La hispanocanadiense Laura Ochoa, presidenta de la Red Global
México, Capitulo Montreal y presidenta de Affaires
Internationales au Féminin, refrendó la importancia de crear
espacios para las mujeres que funcionen como fuente de
integración y creación de contactos, apoyando en temas de
violencia, desarrollo personal, desarrollo empresarial, solidaridad comunitaria y, además, ayudando
concretamente a su autonomía, a la búsqueda de empleo y a la creación de proyectos en el ámbito
internacional. Toda esta gama de acciones se encamina a impactar positivamente el desarrollo
equitativo para una sociedad empática e incluyente.
La dedicación de aura Ochoa como mexicana en el extranjero,
trabajando en beneficio de la comunidad a través del desarrollo
comunitario y el emprendedurismo, así como el reconocimiento
igualitario a la mujer, llevaron a Laura Ochoa a ser reconocida
con el Premio Ohtli 2020, palabra náhuatl que significa
“camino”. Es un reconocimiento que entrega el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, que agradece y destaca la labor de los ciudadanos
que realizan acciones a favor de nuestras comunidades y de
México. El premio fue entregado por el Cónsul General de
México en Montreal, Alejandro Estivill, quien destacó esta visión

social, “Los mexicanos de afuera, son una parte nutriente de nuestro pasado, presente y sobre todo
de nuestro futuro. México es, y será, con su éxodo”.
Esta actividad forma parte del Programa de Promoción Cultural 2020, como una de las acciones en
conjunto que el Consulado General de México en Montreal, realiza a favor de la ampliación de
vínculos que fomentan y promueven la relación entre organismos sociales para el mejor
funcionamiento de nuestras comunidades en Canadá.

Enlaces relacionados:
Premio Ohtli: https://www.youtube.com/watch?v=U7go6d7bVz4
Mosaico de empoderamiento de la mujer mexicana en Canadá:
https://www.facebook.com/redglobalmontreal/videos/mosaico-empoderamiento-de-la-mujermexicana-en-canad%C3%A1/349623416087645/
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