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LA EXPERIENCIA mexicana de atención a sus comunidades en el exterior ha ido creciendo en la medida en la que crece nuestra población
migrante. Muchos otros países que experimentan situaciones similares
han propiciado la creación de esquemas institucionales para lograr un
acercamiento a la población que radica en el exterior. Somos muchos los
países que nos hemos dado cuenta que es y debe ser prioritario incluir
a los connacionales en la toma de decisiones, generar políticas públicas
destinadas a atender sus necesidades y contribuir a que su vida y la de
sus familias sea mejor.
Por segunda ocasión, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior convocó a diversos países a compartir sus experiencias para hacer un análisis de la situación
que afrontan los gobiernos en este tema y propiciar un intercambio
de ideas que contribuyera a incrementar nuestro conocimiento. Los
académicos y funcionarios que participaron en la Segunda Conferencia
Internacional sobre Relaciones Estado-Diáspora aportaron valiosas
ideas, contribuyendo a que podamos pensar diferentes formas de hacer
frente a los desafíos de la migración. La experiencia latinoamericana
es diversa pero hemos encontrado coincidencias fundamentales que se
plasman en este libro.
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, como responsable de la
atención de nuestras comunidades en el extranjero se enriquece de estas
experiencias y pretende contribuir con la suya al desarrollo de las instituciones dedicadas a ofrecer servicios a las comunidades en el extranjero.
Estamos conscientes de que la tarea exige nuestro esfuerzo cotidiano,
pero hemos logrado avances importantes dando a nuestra comunidad
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una mayor representatividad, apoyando su capacidad de organización e
integrándolos al desarrollo de su país de origen en proyectos y políticas
de largo plazo.
Estamos seguros de que las experiencias que aquí se plasman serán de
utilidad para quienes desde el ámbito público o privado, desean contribuir a desarrollar y mejorar la calidad de vida de los millones de personas
que salen de su país de origen en busca de oportunidades.

