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Miami Florida noviembre 16 de 2021  
 
 
COMUNICADO DE PRENSA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EE. UU. Y COLOMBIA 
 
Asunto: Reunión Colombianos en el exterior con el Senador Mauricio Gómez Amin  
(Partido Liberal)  y la red Servicolex. 

 
La comunidad colombiana en el exterior se reunirá a escuchar al Senador Mauricio Gómez 

Amin (Partido Liberal) para hablar de la importancia de la participación ciudadana de la diáspora 
colombiana en las elecciones 2022. También se escucharán a los distintos lideres del sur de la Florida 
que hacen parte de la comunidad que reside en Miami-Dade y Broward. 
 

RECONOCIENDO el papel central que juega la diáspora en el estado colombiano y su 
desarrollo económico y social; 
  

TENIENDO PRESENTE que los medios de comunicación en la ciudad de Miami-Dade asisten 
y atienden permanentemente conferencias de prensa organizadas por el partido de gobierno Centro 
democrático, consideramos de suma importancia que en aras de la pluralidad y participación 
ciudadana se cubran también eventos políticos que representan a sectores amplios de la comunidad 
colombiana en el exterior que no son Uribistas, ni del partido de gobierno Centro Democrático. La 
democracia se nutre de estos espacios tan importantes para todos y la comunidad colombiana en el 
exterior no es la excepción. Por eso, de manera atenta esperamos puedan cubrir la presencia del 
Senador Mauricio Gómez Amin en el condado Miami-Dade. Esta reunión será el próximo lunes 22 de 
noviembre a las 7 pm en 1200 Brickell ave Suite 1950 Miami Florida 33131 ; 
 

TOMANDO NOTA de la importancia de la comunidad colombiana en el exterior, y , sobre todo 
en el condado Miami-Dade, la reunión tiene como objetivo visibilizar a esa comunidad colombiana 
alegre que quiere cambios lejos de los odios de clases, y que quiere construir espacios de paz y 
reconciliación. Por ende, la importancia de cubrir estos espacios de la comunidad colombiana en el 
exterior que representa una visión de centro y que rechaza los extremos de derecha e izquierda. 
 

CONSTATANDO que dicha reunión convocara lideres importantes de la comunidad 
colombiana en el exterior esperamos contar con su presencia en dicho evento; y 
 
 

AGRADECEMOS a los medios de comunicación abrir espacios a la comunidad colombiana 
para ser escuchada en la ciudad de Miami Florida EE. UU.  

 
Atentamente, 
 

 
Cristhian Mancera Mejia 
Director 
Red Servicolex 
www.servicolex.co 
www.cristhianmancera.com  
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