15 minutos

PALABRAS DEL SUBSECRETARIO DE RELACIONES
EXTERIORES, EMB. CARLOS DE ICAZA, EN LA
INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN ANUAL DE LA
RED GLOBAL DE MEXICANOS CALIFICADOS EN EL
EXTERIOR (RED GLOBAL MX)
“El poder de la diáspora mexicana calificada en el siglo
XXI”
Sala José Ma. Morelos, Piso 1, Secretaría de Relaciones
Exteriores
29 de septiembre de 2016
9:00-9:30 hrs.
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15 minutos

Dr. Juan Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior
de la Secretaría de Educación Pública;
Mtro. Víctor del Rosal Ahumada, Representante del Equipo
Coordinador Global, Coordinador de la Región Europa;
Dra. Eunice Rendón Cárdenas, Titular del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior;
Dr. Arturo Borja Tamayo, Director de Cooperación
Internacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
Coordinadores Regionales de la Red Global MX;
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15 minutos

Miembros de la Red Global MX;
Señoras y señores;
Amigos todos:
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 Doy la bienvenida a todos ustedes, en nombre de la
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu, quien me ha enviado en su representación para
transmitirles la importancia que tiene la Red Global MX para
esta Cancillería.
 Me da mucho gusto inaugurar esta segunda Reunión
Anual de la Red Global MX, ocasión en que reunimos a
grandes talentos mexicanos que residen en el exterior con
actores clave en México.
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 Agradezco a todos estar aquí, especialmente a quienes
vienen desde lejos. Todos ustedes son mexicanos
destacados y exitosos que residen fuera, pero que han
logrado mantener un estrecho vínculo con México en sus
diferentes áreas de conocimiento.
 También agradezco a las distintas instituciones
públicas, académicas y empresariales que nos
acompañan. Su participación en este foro refuerza su
compromiso con el desarrollo de México e impulsará los
innovadores proyectos de nuestra Red Global MX.
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 Para el Gobierno de México es muy claro que todos
nuestros migrantes son una fuente de desarrollo para
los países en los que residen y también para su país
de origen, sin importar si son empresarios exitosos o
académicos destacados como ustedes, o si son trabajadores
agrícolas, jornaleros, cocineros o prestadores de servicios
en general.
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 Todos
ustedes
son
migrantes
trabajadores,
comprometidos, emprendedores e innovadores que
diariamente ponen en alto el nombre de nuestro país, al dar
lo mejor de sí mismos. Además, gracias a sus experiencias,
son una fuente de oportunidad para el desarrollo
nacional.
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 Personas como Jorge Zavala, miembro fundador de la Red
Global; Mario Valle, experto en videojuegos en Silicon
Valley; Zahaira González de Barcelona; Luisa Luna en
Polonia; la Dra. Olivia Graeve en San Diego; el Dr.
Héctor Cabrera en Singapur; Daniel Bremer en
Washington; el Dr. Martínez de Francia, o Cynthia Vega
de Reino Unido, por mencionar sólo a algunos de ustedes,
trabajan todos los días por México y por los mexicanos, así
sea desde otras latitudes.
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 Orgullosos de su talento y conscientes del potencial que
representan para contribuir al desarrollo nacional, así como
del de millones de mexicanos que, como ustedes, residen
en el exterior, en 2005 se creó la Red de Talentos, hoy
conocida como Red Global MX.
 La Red Global MX tiene como finalidad organizar a los
mexicanos altamente calificados que residen fuera de
México para promover actividades de cooperación que
fomenten el desarrollo social, científico y tecnológico, así
como el emprendimiento y la innovación en nuestro país.
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 Desde que surgieron las primeras propuestas de este
proyecto, veíamos en ustedes grandes aliados en la
construcción de un México mejor. Durante el gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto, hemos trabajado para
acercarlos más a nuestro país e invitarlos a trabajar de la
mano con el gobierno y con otras instituciones en favor de
todos los mexicanos. Este renovado impulso se refleja en
que, durante este sexenio, hemos logrado duplicar el
número de capítulos registrados.
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 Hoy, me enorgullece compartirles que contamos con 52
capítulos de la Red Global MX alrededor del mundo,
en los que colaboran más de 4 mil mexicanos. Este
logro no sería posible sin ustedes y su compromiso con
México y con sus familias.
 Sabemos que todavía enfrentamos algunos retos, así
como que la consolidación y fortalecimiento de esta red
requiere de un trabajo constante.
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 Sin embargo, con esta segunda reunión avanzamos
decididamente para que se conozcan entre ustedes y se
consolide este esquema en red, pero también para que se
acerquen a aquellas instituciones públicas y privadas
que pueden apoyarlos a hacer realidad sus proyectos.
 Ésta ha sido una tarea permanente de la Cancillería. Hoy
nos comprometemos nuevamente con ustedes para
apoyarlos de manera más directa y constante.
Queremos ayudarlos para que triunfen y que sus redes
generen frutos de largo plazo en beneficio de México y de
los mexicanos, donde quiera que se encuentren.
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 Sus perfiles biográficos dan muestra de la lucha global
para atraer a los mejores talentos, sin importar de qué
país provengan. Es de todos conocido que los países
desarrollados y las grandes empresas multinacionales
reclutan a los profesionistas mejor calificados, sin importar
su origen.
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 Por eso me congratulo de saber que en este encuentro se
concentrarán en revisar estrategias que permitan
impulsar el talento mexicano, con base en la
identificación de las habilidades que necesitamos en este
siglo para mejorar nuestra competitividad. Sin duda, será
importante tener presente una visión global, pero anclada
en acciones locales muy claras y concretas.
 Estoy convencido del poder de la diáspora mexicana
del siglo XXI y de su papel estratégico para promover
a México Global.
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 Al igual que para consolidar la Red Global MX, en esta tarea
necesitamos de ustedes. Todos son actores clave para ser
voceros de lo importante que es México en los países en
donde residen, y para dejar en claro que ustedes son el
mejor estandarte de un país moderno, democrático y
próspero, que lucha por ser cada día mejor.
o Que en Silicon Valley se sepa que hay mexicanos
innovadores en empresas de tecnología.
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o Que en Texas el talento mexicano continúe
impulsando la colaboración en energías renovables, y
en los temas de movilidad académica.
o Que en Noruega y Francia se consolide la posición de
México como un socio en proyectos científicos y
tecnológicos en sectores de interés común.
o Que en Asia se consoliden las redes temáticas de
nanociencias y nanoemprendimiento.
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o Que en Alemania se consoliden las redes
Biomedicina que han construido los mexicanos.

de

o Que en Canadá se sigan fortaleciendo iniciativas como
el Mexi-Can Forum "Education, Innovation and
Entrepreneurship“ y las áreas de energías alternativas,
así como la generación de nuevas empresas.
o Que en América del Sur sigamos destacando en los
proyectos de responsabilidad social.

17

o Que en Irlanda los mexicanos sigan estando a la
vanguardia en las llamadas tecnologías disruptivas.
o Que en Suiza los científicos mexicanos continúen el
trabajo pionero en los aceleradores de partículas.
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o Y qué decir del sector de industrias creativas que
está teniendo un gran impulso en España, Francia y
Reino
Unido:
los
grandes
diseñadores
y
emprendedores
mexicanos
en
París,
Londres,
Singapur, San Francisco y Barcelona, entre otras
ciudades de vanguardia, están convirtiendo a México
en un referente en el mundo de la moda global y están
impulsando modelos empresariales de comercio justo.
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o En suma: que el soft power de la diáspora
mexicana
calificada
permita
extender
la
influencia de nuestro país en el escenario global
y presentar una imagen clara y cierta del México del
siglo XXI.
 Estoy seguro de que podemos contar con ustedes en
esta labor de decirle al mundo lo que hoy somos y
queremos ser, a partir de nuestro enorme potencial del que
ustedes son prueba fehaciente.
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 Este encuentro permitirá fortalecer la colaboración con
el sector educativo de México e impulsar la ciencia, la
tecnología y la innovación, y, dado que el conocimiento y
el talento no tienen fronteras, esperamos alcanzar metas
muy concretas para que un mayor número de
mexicanos
desarrollen
las
competencias
y
capacidades que se necesitan en el siglo XXI.
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 No tengo duda de que la mejor manera para que México
incremente su competitividad internacional es mediante el
desarrollo de nuestro recurso más preciado: el
talento de su gente.
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 México tiene una importante comunidad de talento en el
exterior, pero también en México, por lo que este encuentro
entre ustedes y sus contrapartes mexicanas será
estratégico para impulsar
el
desarrollo
social,
económico, científico y tecnológico de nuestro país, y
para promover las contribuciones y conocer de primera
mano los retos que enfrentan los jóvenes y las mujeres en
particular.

23

 Ustedes tienen un compromiso con México, y México
tiene un firme compromiso con los integrantes de la
Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior.
 Espero que esta reunión los motive a seguir trabajando
de la mano con el gobierno de México en iniciativas
que ayuden a mejorar nuestra imagen en el exterior y
a construir un México cada vez más próspero.
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 En nombre de la Secretaria de Relaciones Exteriores,
Claudia Ruiz Massieu Salinas, les reitero el compromiso de
esta Cancillería para seguir trabajando en favor de
todos los mexicanos en el exterior. Vamos a
acompañarlos de cerca en todos los proyectos e iniciativas
que emprendan sus redes para así mejorar las condiciones
de vida de los mexicanos dentro y fuera de nuestras
fronteras.
 Les auguro los mayores éxitos en sus trabajos de estos
días. Muchas gracias.
25

