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Es un verdadero gusto para mí participar en el arranque de esta séptima
jornada informativa de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. Me
tocó en efecto, como Cónsul General en San José, en California,
participar en la creación de la primera aceleradora mexicana de
empresas de alta tecnología – TECHBA – así como de la primera red de
talentos mexicanos en Silicon Valley, en el año de 2005.
En ese momento, cuando reunimos al primer grupo de entusiastas
ingenieros e investigadores mexicanos altamente calificados del norte de
California, nunca nos imaginamos que 7 años después iban a ser ya 17
capítulos en el mundo entero. No porque desconociéramos la dimensión
de nuestra diáspora calificada. Pero ha habido, en poco tiempo, un
fenómeno de emulación y multiplicación muy interesante, de tal suerte
que contamos este día con una presencia en la Cancillería mexicana de
profesionistas de mucho valor académico y profesional, que son la punta
de lanza de los numerosos emigrados calificados, viniendo de lugares
tan alejados como Alaska y Suecia, pasando por China y Nueva
Zelandia.
Quisiera hacerles notar que cada uno de ustedes tomó, individualmente,
decisiones que los llevó a vivir fuera de México. Pero ahora, vuelven
como una colectividad, un grupo. Ahora son una suma de voluntades
individuales con propósitos comunes. Aquí estriba su fuerza. Y debemos,
entre todos los actores involucrados, ustedes, la Cancillería mexicana,
las otras dependencias gubernamentales vinculadas con su trabajo, el
sector empresarial, incluso la sociedad civil, movilizar esta fuerza hacia
los objetivos que perseguimos, crear círculos virtuosos y romper con el
estigma de la fuga de talentos.
Este proceso es muy joven aún, y se encuentra todavía en una etapa de
consolidación. Algunos capítulos se encuentran en la primera etapa, que
no es un asunto menor, el de la organización. Les toma a ustedes
tiempo, a veces recursos. Lo importante es crear una densidad suficiente
para que cada red trascienda el trabajo y energías de sus fundadores. Y
para ello la cercanía, el apoyo de las embajadas y consulados de México
es fundamental. Por ejemplo, que la embajada de México en Dinamarca
reúna a nuestro premio nobel Mario Molina con los talentos nórdicos,
como ocurrió en junio pasado. Que el consulado en Chicago o en Los
Angeles invite a los miembros de la Red a eventos empresariales. O el

consulado en Houston se ponga a disposición del capítulo local para
apoyar en las actividades de filantropía.
Pero las actividades centrales de las redes de talento, se refieren a la
vinculación de sus miembros con el sector productivo de México, en
beneficio mutuo. Esta es la premisa fundamental para que tengan éxito.
Si sólo una de las partes alcanza un beneficio, entonces no será exitoso.
La vinculación de las redes con México tiene, como saben,
fundamentalmente dos vertientes. La primera se refiere a la transferencia
de conocimientos, o de knowledge sharing, aprovechando el cúmulo de
conocimientos y experiencias con los que cuentan ustedes. Y las
modalidades de participación incluye proyectos de investigación,
seminarios, talleres, cursos y mentorías. El papel de instituciones
universitarias, de investigación superior y por supuesto de CONACYT es
clave para la realización de estas actividades. Varios de ustedes ya
participan en los talleres temáticos de CONACYT, gracias al fondo
sectorial de investigación creado con ese Consejo y la Cancillería
mexicana.
Luego viene la gama de actividades vinculadas a la producción, al sector
empresarial. La búsqueda de sinergias empresarial, de socios para
apalancar proyectos de negocios, que incorporen la aplicación de
nuevas tecnologías, de nuevos métodos de producción. De allí la
presencia en esta mesa de un alto representante de ProMéxico. Pero
también han estado cerca de las redes la Secretaría de Economía, las
cámaras empresariales.
En fin, la gama de actividades entre las redes y México es amplia y su
potencial es enorme. En mi caso, en mi calidad de representante de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
regresaré más tarde para presentarles la cooperación internacional de
México y posibilidades interesantes para ustedes de insertarse en ella.
Para concluir, unas palabras sobre el tiempo político que vivimos. Nos
encontramos al final de una administración, y pronto entrará otra, de
acuerdo con nuestras normas constitucionales. Por su importancia y su
grado de institucionalización, el programa de las redes de talento seguirá
consolidándose durante el próximo gobierno.
Haremos ahora la Declaración de inauguración: siendo las 9:05 horas del
miércoles 29 de agosto de 2012, en la Ciudad de México, declaro
formalmente inaugurados los trabajos de la 95ª Jornada Informativa del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Muchas gracias.

