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RED Global MX

Presentación y Plan Estratégico del Capítulo Italia
I.

INTRODUCCIÓN

a) Panorama General
México es el primer país exportador de diáspora calificada en América Latina y el sexto a nivel
mundial entre los países de la OCDE. Por ello, la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior
(RTM) fue creada en el año 2005 como una iniciativa conjunta de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Fundación México – Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC)1. Se trata de una red global interconectada, cuya misión es coadyuvar a que
los mexicanos altamente calificados que residen en el extranjero y que se encuentran
vinculados a negocios o sectores que generan alto valor agregado, puedan contribuir a una
mejor inserción de México en la economía global, especialmente a la llamada economía del
conocimiento. La RTM ha evolucionado hasta consolidarse como la Red Global de Mexicanos
Calificados en el Exterior (RGMX), que ahora involucra a la plataforma “Nodos México”2.
Tras 12 años de existencia, la RGMX se ha consolidado como una herramienta estratégica que
transforma el fenómeno de “fuga de cerebros” en un mecanismo dinámico de “circularidad del
conocimiento”. RGMX ha constituido 54 Capítulos en 25 países de 4 continentes, y ha
integrado una red de redes cuya membresía activa se compone de más de 6,500 mexicanos
altamente calificados, entre los que se encuentran profesionistas, científicos, artistas,
empresarios, investigadores, juristas, funcionarios internacionales y académicos que también
contribuyen positivamente al bienestar e integración de las sociedades en el lugar donde
residen.
RGMX es una iniciativa impulsada y conformada por la sociedad civil. El gobierno mexicano
acompaña los esfuerzos de organización de la diáspora calificada y actúa como facilitador en
la creación de Capítulos y su interlocución con instituciones nacionales e internacionales. Sin
embargo, la RGMX es una estructura independiente cuya organización y agenda dependen
únicamente de sus propios miembros en función de las oportunidades, ventajas comparativas
y necesidades del país donde se encuentran. De esta forma, el gobierno mexicano ha abierto
canales de comunicación con mexicanos altamente calificados en los cuatro continentes.
b) La importancia de la Red Global de Mexicanos Calificados (RGMX)
La RGMX es una herramienta estratégica de México para transformar el fenómeno de “fuga de
cerebros” en un mecanismo dinámico que sirva para vincular a aquellos mexicanos altamente
capacitados que viven en el extranjero, y promover que sus conocimientos, experiencias y
Ver: www.redtalentos.gob.mx
La iniciativa “Nodos México” busca servir como contraparte en México de los Capítulos de la RGMX y funciona a través de
consorcios establecidos en los diferentes Estados de la República, donde se reúnen representantes de los gobiernos
estatales, sector privado, academia, investigación y sociedad civil, brindando una plataforma de aterrizaje para que las
iniciativas de la diáspora calificada organizada en Capítulos puedan implementarse y tener un impacto real en México.
Actualmente existen 7 Nodos México: Baja California-Mexicali, Hidalgo, Jalisco, Laguna, Puebla, Veracruz y Zacatecas.
Ver: http://www.redtalentos.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=301
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contactos puedan ser compartidos para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro
país, además de ayudar a la mejor integración en las sociedades donde residen. De esta
manera, RGMX contribuye a la transformación y prestigio de México como un país líder dentro
de la nueva economía y escenario globales.
Reunidos a través de la Red Global, los migrantes altamente calificados fortalecen su
capacidad de interlocución tanto entre sí como en relación con México, para alcanzar los
siguientes objetivos principales:
1. Promover lazos entre México y personas altamente calificadas que residen en el exterior;
2. Impulsar la inserción de México en la economía global del conocimiento, a través de la
creación de sinergias entre este talento y su contraparte en México;
3. Facilitar la generación de proyectos de alto valor agregado en las áreas de desarrollo de
negocios, educación para la innovación global y soporte a las comunidades mexicanas en
el exterior;
4. Propiciar un mejor entendimiento de las contribuciones de los mexicanos en el exterior a la
prosperidad, tanto de México como de los países donde residen, y
5. Promover el prestigio de México en el exterior.
Todas estas aportaciones permiten que México tenga acceso a nuevos sistemas, redes y
experticia desde los que se pueden impulsar capacidades y negocios de alto valor agregado,
además de contribuir al desarrollo del talento joven en México y promover que éste sea
conocido y apreciado a nivel mundial.
II.

LA PERTINENCIA DE LA RGMX – CAPÍTULO ITALIA

a) El universo de talentos mexicanos en Italia
La población mexicana residente en Italia se compone de 4,127 personas3. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística Italiano (ISTAT), Italia alberga una población total de
60’665,551 personas, de los cuales 5’026,153 son extranjeros. México se ubica en el lugar
69 de la estadística y en la posición número 9 entre los países de América Latina, después de
Perú (primer país latinoamericano con migración residente en Italia, con 103,714 personas),
Ecuador, Brasil, República Dominicana, Cuba, Colombia, Bolivia, El Salvador y Argentina.
No obstante la cantidad menor de mexicanos viviendo en la península, su competencia y
calidad es alta. El Capítulo Italia de la Red Global (RGMX-Italia) se conforma por un grupo de
mexicanos emprendedores y profesionales con grado de Licenciatura, Maestría o Doctorado
en diferentes disciplinas: sus miembros diseñadores de alta moda y artistas en industrias
creativas, empresarios autónomos, expertos en temas económicos, comerciales y de
responsabilidad social empresarial, abogados con amplia experiencia internacional, y
académicos de alto nivel que practican la docencia o la investigación especializada en las
diferentes Universidades de Italia. La membresía de RGMX Italia también se conforma por
mexicanos que trabajan en la industria automotriz y mecánica especializadas, en los sectores
de innovación y desarrollo tecnológico, en el sector de cultura y gastronomía fina, y en la
cooperación internacional como funcionarios de organizaciones internacionales con sede en
Italia4.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística Italiano (ISTAT), actualizados al 1° de enero de 2016. Ver:
http://dati.istat.it
4 FAO, FIDA, PMA, UNIDROIT, UNICRI, IDLO, JRC de la Comisión Europea, entre otras.
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b) La contribución de RGMX IT a la relación México-Italia
México e Italia nutren una sólida relación de amistad y cooperación desde hace casi 150 años.
Además de una simpatía genuina y recíproca, a nuestros países les une una afinidad
económica, social y cultural que se refleja en el arte, la historia, la cultura, la gastronomía, la
creatividad, el emprendimiento, la innovación y la vocación social, entre otros aspectos.
Actualmente, 40,000 italianos residen en México gozando de una experiencia de integración
social y económica muy satisfactoria, por lo que se estima que dicha cifra crecerá en un 10%
anual5. Además, entre 200 mil y 300 mil turistas italianos visitan México cada año. Italia es el
tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea, y México es el segundo
socio comercial de Italia en América Latina6. El comercio bilateral tiene un valor de casi siete
mil millones de dólares donde cerca de dos mil empresas de capital italiano han confiado y
están establecidas en México, con una Inversión Extranjera Directa acumulada de
aproximadamente 850 millones de dólares7.
México e Italia también se están convirtiendo en importantes aliados globales para la
promoción del desarrollo sustentable, el desarrollo de la industria energética, la innovación
científica y tecnológica y la promoción de políticas públicas con visión de derechos humanos,
responsabilidad social y combate a la corrupción, entre otros temas.
En este contexto, la diáspora mexicana calificada en Italia constituye un importante insumo
para la circularidad e intercambio del conocimiento entre ambos países, y debe posicionarse
de forma estratégica a fin de hacer aportaciones substanciales a México en los sectores
industrial, académico, jurídico, científico, social, económico y cultural, a la vez de contribuir a
una mejor integración de la diáspora con la economía y sociedad italianas.
El Capítulo Italia de la Red Global (RGMX-Italia) fue creado en diciembre de 2016 con respaldo
institucional de la Embajada de México en Roma, del Consulado de México en Milán y del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores con objeto
de contribuir a dichos objetivos.
III.

PLAN ESTRATEGICO 2017 – 2019

El Capítulo Italia de la Red Global de Mexicanos Calificados (RGMX-Italia) reúne a un destacado
grupo de emprendedores y profesionales mexicanos con Licenciatura, Maestría o Doctorado
en diferentes disciplinas de alto valor agregado en los sectores industrial, tecnológico,
académico, jurídico, científico, social, económico, cultural y de cooperación. RGMX IT desea
aportar su acervo de experiencias, contactos y conocimientos para contribuir al desarrollo de
México y a un mejor intercambio e integración con la economía y sociedad italianas.
Visión: Establecernos firmemente como una de las redes de talento mexicano más sólidas en
la Unión Europea, contribuyendo activamente al intercambio y cooperación con compromiso
social entre México e Italia e impulsando la constante innovación interna y la integración de
nuevas ideas de sus miembros y aliados.
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Con datos del Comité de los Italianos en el Exterior en México (COMITES México), julio 2017.
Con datos de la Sección Económica de la Embajada de México en Italia, 2016, Ver:
https://embamex2.sre.gob.mx/italia/images/pdf/economico/MEXITADIAPOL.pdf
7 Ídem.
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Misión: Ser un agente de cambio para contribuir al desarrollo de México y a la mejor
integración social de la diáspora mexicana en Italia, aprovechando las innovaciones y ventajas
comparativas que aporta Italia en diferentes temas de relevancia para México.
Ejes temáticos: El perfil de la membresía ha delineado los siguientes sectores temáticos:
1. Emprendimiento (asuntos económicos, comerciales y de responsabilidad social
empresarial).
2. Industrias Creativas (alta moda, diseño gráfico, arte visual y expresiones artísticas
innovadoras).
3. Jurídico-Social (asuntos de cooperación jurídica, género, integración cultural, infancia, etc.).
4. Cultura Mexicana (gastronomía, danza, música y expresiones de la tradición cultural).
5. Investigación y Movilidad Académica (cooperación e intercambio académicos,
investigaciones especializadas conjuntas e iniciativas relacionadas).
6. Desarrollo tecnológico e industrial (desarrollo sustentable, sector automotriz y energético, e
innovación industrial).
A continuación se presenta la estrategia que guiará el trabajo del Capítulo Italia RGMX con
proyección a dos años. Las actividades concretas a desarrollar se plasmarán en una Hoja de
Trabajo de elaboración anual, de la cual se compartirá un reporte a la Embajada y Consulado
de México en Italia al final de cada ciclo, respectivamente.
Propósito general: El propósito general de este primer Plan Bianual de Trabajo es el de
establecer a RGMX Italia como el clúster referente de expertos profesionales mexicanos
residentes en este país, al mismo tiempo de dar visibilidad a sus miembros y contribuir a la
promoción del prestigio y posicionamiento de México en Italia.
Objetivos Estratégicos: Nuestro propósito será alcanzado mediante la realización de
cuatro objetivos estratégicos que buscarán servir de guía a una serie de actividades e
iniciativas que permitan, a su vez, explotar el potencial de los sectores temáticos definidos con
base en el perfil de la membresía y de las ventajas comparativas de la relación México-Italia.
Objetivo Estratégico 1:
Difundir, vincular y generar oportunidades de colaboración entre RGMX Italia y diferentes
aliados clave en Italia y México.
Dada su reciente creación, uno de los esfuerzos más importantes en el marco de este primer
Plan de Trabajo estará centrado en impulsar la difusión y vinculación de RGMX Italia en México
y en Italia, dar visibilidad a la excelencia profesional de su membresía y estimular
oportunidades de colaboración con aliados clave en ambos países. Para ello, RGMX Italia
propiciará acercamientos, contactos y posible colaboración con los siguientes actores:
Ø Instituciones del Gobierno Italiano, incluyendo Ministerios, Cámara de Diputados,
Oficinas y Departamentos encargados de la cooperación con América Latina y en
especial con México, Cámaras de Comercio, Organización Internacional ÍtaloLatinoamericana, Embajada de Italia e Instituto Italiano de Cultura en México, etc.
Ø Instituciones del Gobierno Mexicano, incluyendo Secretarías de Estado, CONACyT,
Senado de la República, Cámara de Diputados, Consejo Coordinador Empresarial,
AMEXCID, PROMEXICO, CIDE, etc. Particularmente se estrechará la comunicación con el
IME, coordinaciones regionales de la RGMX en especial Europa, y “Nodos México”.
6

Ø Organizaciones de la sociedad civil con mandatos similares o relevantes a RGMX Italia,
academia, think tanks, líderes de opinión, agencias de cooperación, círculos
empresariales y con relevancia a los sectores temáticos de RGMX Italia, etc.
Objetivo Estratégico 2:
Promover el prestigio de México en el exterior a través de la difusión de historias de éxito,
innovación, logros internacionales o expresiones de la cultura mexicana, especialmente en los
que intervengan miembros de RGMX Italia.
Los testimonios de vida de mexicanos que han triunfado en el exterior no sólo promueven la
imagen y prestigio de México en el mundo. Estas experiencias también ilustran las valiosas
aportaciones que la diáspora mexicana brinda a México y al país donde residen, son ejemplo
de éxito para otros connacionales y brindan insumos importantes para mejorar las políticas y
programas de atención y protección a mexicanos en el exterior al evidenciar los retos,
obstáculos y necesidades que requieren una mejor atención institucional.
Para ello, RGMX Italia utilizará sus redes sociales y hará sinergia con otras iniciativas del
gobierno de México para difundir la siguiente información:
Ø Historias de éxito de sus miembros, exponiendo su trabajo y actividades profesionales
en Italia.
Ø Iniciativas o esfuerzos para promover el talento, arte, cultura o prestigio de México en
Italia, o para estimular la integración social.
Ø Noticias sobre desarrollo tecnológico, innovación, temas de cooperación y avances en
materia de desarrollo económico o social que tengan relación con México, y contribuyan
a su prestigio en Italia y el mundo.
Ø Videos para difundir expresiones de arte, cultura, o identidad mexicana.
Objetivo Estratégico 3:
Estimular el intercambio de conocimiento, experiencias, contactos e iniciativas entre México e
Italia para estimular una mayor cooperación en la que participe la RGMX Italia.
La riqueza de RGMX Italia consiste en la excelencia profesional y el carácter multidisciplinario
de sus miembros: desde creadores de alta costura hasta expertos en desarrollo tecnológico
sustentable, líderes en mercados de importación y exportación, asesores de políticas públicas,
abogados expertos en temas de derechos humanos, cooperación para el desarrollo y
responsabilidad social empresarial, verdaderos embajadores de la gastronomía mexicana,
investigadores y expertos de la innovación industrial. Este conjunto de experiencias,
conocimientos, contactos y know-how, tienen un papel esencial para apoyar el desarrollo de
México y para estimular un mejor intercambio y cooperación con las contrapartes italianas.
RGMX Italia propiciará las siguientes actividades:
Ø Eventos de diálogo en la Embajada y Consulado de México con mexicanos exitosos
residiendo en Italia, con objeto de presentar su trabajo y experiencias, promover
contactos y vinculación con expertos y personalidades relevantes, y generar propuestas
para fortalecer la relación y cooperación de Italia-México en las áreas de competencia.
Ø Iniciativas para estimular la cooperación jurídica y para difundir oportunidades y
canales para hacer negocios entre México e Italia, especialmente mediante la
información sobre marcos regulatorios y requisitos aplicables que ayuden a estimular la
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inversión, la diversificación comercial y la internacionalización de las PyMES mexicanas
en Italia (y en Europa).
Ø Participación (virtual o presencial) de la membresía en seminarios, conferencias o
talleres en México y/o en Italia, para compartir sus experiencias y conocimientos e
inspirar a la juventud mexicana con su ejemplo de éxito.
Ø Fortalecimiento de la cooperación académica mediante la identificación o promoción de
programas de becas para alumnos mexicanos y elaboración de investigaciones
conjuntas entre expertos italianos y mexicanos.
Objetivo Estratégico 4:
Promover el compromiso y la responsabilidad social mediante iniciativas y actividades que
puedan impactar positivamente a las comunidades mexicanas y contribuir a mejorar la
integración social.
Los miembros de RGMX Italia son mexicanos comprometidos con su país, orgullosos de su
identidad y caracterizados por un fuerte sentido de compromiso social. Las actividades de
RGMX Italia no sólo buscan aportar a nivel de la cooperación e intercambio en diversos
sectores entre México e Italia, sino que la voluntad de los miembros manifiesta su compromiso
de impactar positivamente nuestras sociedades a través de actividades altruistas, de
asistencia y de responsabilidad social, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de
nuestras comunidades en México, y de estimular una mejor integración social en Italia.
Con este propósito, RGMX Italia impulsará las siguientes iniciativas:
Ø Participar en actividades de asistencia social, caridad, ayuda y donaciones a personas
vulnerables en México y/o en Italia.
Ø Apoyar la participación de comunidades originarias mexicanas en ferias, festivales y
eventos para promover, difundir y comercializar sus productos en Italia.
Ø Promover eventos de diálogo para tratar temas relacionados con la integración social
intercultural y facilitar su proceso en la comunidad mexicana residente en Italia.
Ø Contribuir y generar campañas de apoyo a la prevención de la violencia de género.
IV.

ESTRUCTURA Y CONTACTOS DE RGMX ITALIA

a. Mesa Directiva
Presidenta | MA Claudia Cecile de Mauleon Medina
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cecile-de-mauleon-425b93b4

Abogada de la Universidad La Salle, donde se graduó por promedio meritorio. Cuenta con una
Maestría en Derecho Comunitario Europeo por la Università degli Studi Roma Tre, una Maestría en
Geopolítica por la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, un Diploma en Instituciones
de la Comunidad Europea enfocado a la relación México-UE por la Universidad Nacional Autónoma
de México, y un Diploma en Altos Estudios Latinoamericanos por el Instituto Ítalo-Latinoamericano.
Ha completado cursos de formación sobre la Libertad de Expresión como Derecho Humano, la
Corte Penal Internacional, la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, así como Derecho
Constitucional, Proceso Penal e Instituciones de Justicia en la Unión Europea.
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También ha realizado estudios de especialización con el Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación y la Investigación (UNITAR) y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México en temas como Derecho Internacional, Diplomacia Multilateral, Derecho
Internacional de la Propiedad Intelectual, Ceremonial y Protocolo, y Normatividad de las
Comunicaciones Oficiales.
Tiene amplia experiencia legal como resultado de sus cargos anteriores en despachos de litigio en
México, donde ejerció en materia familiar, civil, mercantil y penal en todas sus instancias, inclusive
Amparo. Como parte del Servicio Exterior Mexicano fue Asesora Jurídica en la Embajada de México
en Italia, siendo responsable de los servicios de cooperación judicial internacional y asistencia
legal a mexicanos en casos de vulnerabilidad y acceso a la justicia, en especial mujeres víctimas
de violencia. Asimismo, se desempeñó en la diplomacia multilateral como miembro y asesora de la
Delegación de México ante FAO, FIDA, PMA, UNIDROIT e IILA, fue asistente especial del Embajador
durante la Presidencia Mexicana del G-20 y fungió como suplente del Embajador de México ante el
Comité de Finanzas de la FAO (2009-2011). Ha participado en numerosos eventos de alto nivel
incluyendo visitas presidenciales, ministeriales y de avanzada, así como reuniones en el marco de
las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Alimentación, la Cumbre Mundial de la FAO sobre
Seguridad Alimentaria, la Cumbre Mundial G5+G8 en L'Aquila y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20.
En la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), cubrió diferentes roles
siendo Oficial Jurídica, Coordinadora de Programas para América Latina y Oficial Superior de
Relaciones Gubernamentales. Sus responsabilidades incluyeron la gestión de proyectos y la
evaluación de marcos legales y regulatorios, la provisión de asesoría jurídica para mejorar
estructuras de gobernanza, la vinculación y consulta con múltiples actores y desarrollo de la
estrategia regional de alianzas y expansión programática en América Latina. Fue responsable de
apoyar la relación con el gobierno italiano como país sede, actuando como punto focal en el

Secretariado para temas de gobernanza con Estados miembros y para la vinculación con
Embajadas, Misiones Diplomáticas e instituciones de gobierno. Asimismo, tuvo a su cargo la
cartera global de membresía y protocolo, y proporcionó asesoría diplomático-legal a
documentos relacionados con negociaciones con diferentes gobiernos a nivel global. Cecile habla
español, italiano e inglés, y tiene conocimiento básico de francés.

Vicepresidente | Dr. Pablo Mendoza-Villafuerte
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pablo-mendoza-villafuerte-803426b

Doctor en Ingeniería (especializado en motores de combustión) por la Universidad de Sussex
en el Reino Unido. Es Ingeniero Mecánico de la Universidad de las Américas, Puebla, y cuenta
con una Maestría en Ingeniería Automotriz (Sussex, 2005). Sus áreas de especialidad son
desarrollo de motores de combustión interna, desarrollo de pruebas para vehículos híbridos y
eléctricos, legislación de emisiones y el desarrollo de estrategias para mejorar eficiencia y
desempeño de vehículos automotores a gasolina y diésel.
Fue fundador de la RTM Capítulo Reino Unido, de la que fue Presidente en el periodo 20122013, además de presidir en 2007 la MEXSOC UK, asociación de estudiantes mexicanos en el
Reino Unido. Ha sido parte de la delegación de México en el G20 YES (Young Entrepreneurs
Summit, Niza 2011) y se ha desempeñado como consultor en temas relacionados a la
industria automotriz para la Fundación México - Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC).
Recibió el reconocimiento de Chartered Engineer que otorga el Engineering Council de Reino
Unido y es miembro del Institute of Mechanical Engineers del Reino Unido.
9

Cuenta con amplia experiencia internacional al haber trabajado en México, Estados Unidos,
Reino Unido e Italia, donde reside hoy día después de haberse desempeñado como Ingeniero
de Desarrollo en el Centro de Desarrollo de Ford Dunton en Essex (Reino Unido), como Oficial
de Investigación para el Centro de Investigaciones Conjuntas de la Comisión Europea - donde
tuvo un impacto directo en temas de legislación ambiental de vehículos automotores -, y como
Business Development Manager en AVL Italia. Actualmente es Technical Affairs Manager en
CNH Industrial, empresa líder en el sector de bienes de capital con reconocida experiencia
industrial a nivel global. Pablo habla español, inglés e italiano.
b. Coordinadores Temáticos
Ø Emprendimiento: Mayra Torralba
Ø Jurídico/Social: Cecile de Mauleon / Claudia Zilli
Ø Industrias Creativas: Lezith García
Ø Cultura Mexicana: Elisa Díaz
Ø Desarrollo tecnológico/industrial: Adrianni Zanatta
Ø Investigación y Movilidad Académica: Ana María González
c. Contactos
Email: rtmx.italia@gmail.com
Sitio web (en actualización): http://www.rtmxitalia.com/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8226891
Facebook: https://www.facebook.com/groups/681674005224001/
Twitter: @RGM_Italia
/FIN
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