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Para ser mejor cuidadana global, ayudar a la humanidad, y tener un punto 
de vista más amplio, me inspira estudiar el español.  — Diana Cristina Pérez

Gran parte de mi cultura viene de afuera de los Estados Unidos. Yo no quiero perder mi 
cultura hispana. Al contrario, quiero aprender más sobre ella y una cosa fundamental que 
me ayudará a comprenderla es el saber español. Además, tomo la clase de Heritage Spanish 
porque sé que me ayudará en mi carrera profesional. Yo quiero ser consejera o tutora y 
crear cambios en la política de las escuelas para ayudar a la comunidad de niños latinos. 
Otra razón muy poderosa por la cual asisto a esta clase es porque quiero ser la mejor 
cuidadana global que pueda. 

Para mí, ser cuidadano/a global requiere que una persona se pueda identi�car con 
personas más allá de su ambiente local. Pienso que una manera de identi�carse más allá de 
lo que nos rodea es ser multicultural y bilingüe, porque eso nos ayuda a ver situaciones 
desde distintas perspectivas. Nuestras ideas también son in�uenciadas por ser 
multicultural. Ser cuidadano global nos permite ver cuestiones en un sentido global. Esta 
contribución que podemos hacer es sin duda muy valiosa. Aunque ser cuidadano global 
tiene sus ventajas no hay que olvidarnos de las responsabilidades que conlleva este título. 
Por ejemplo, mi obligación como US latina es no dejar atrás ninguna de mis dos 
identidades. Debo encontrar la manera de unir los valores de mis dos comunidades para 
ayudar a mi gente de ambos países. Ser cuidadana global también signi�ca tener dos o más 
perspectivas diferentes al converser sobre temas en la sociedad y el mundo en general. 

Creo que lo más importante en cualquier país es ayudar a la humanidad, y claro que esto 
se puede realizar de varias maneras distintas. La mayor responsabilidad del cuidadano 
global es usar su conocimiento para crear cambio social. Tenemos la gran posibilidad de 
ser la voz que la gente escucha para crear un mundo mejor. Esta voz puede ser aun más 
fuerte si podemos hablar más de un idioma, porque podemos enviar nuestro mensaje a 
más de una comunidad, tal como lo hace Manu Chao a través de sus canciones. Manu 
Chao es un cantante muy famoso que 
canta en varios idiomas. Al poder cantar 
en español, inglés, francés, portugués, y 
otros idiomas, él tiene la habilidad de 
enviar mensajes muy fuertes con sus 
canciones a varias comunidades. Mucho 
de lo que él canta tiene que ver con 
temas de la inmigración, drogas, 
política, y cómo es vivir en barrios 
pobres. Su punto de vista es más amplio 
por sus experiencias, pero también por saber hablar varios idiomas. Este hecho le permite 
ser un cuidadano global que crea cambio social y ayuda a la humanidad con su música.

Valoro la recuperación de mi español por varias razones. Tengo razones personales, 
académicos, y profesionales. No obstante, la razón más importante es que para ser mejor 
cuidadana global, ayudar a la humanidad, y tener un punto de vista más amplio, me 
inspira estudiar el español. 

How do my experiences as a heritage speaker of 
Spanish a�ect my sense of self as a global citizen?
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