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A 15 meses de su llegada al poder, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha delineado, con acciones 
y omisiones, una política exterior hacia su diáspora, compuesta por más de 12 millones de personas 
nacidas en México -de las cuales más de 97% radica en Estados Unidos- y se suman a los casi 27 millones 
de origen mexicano que residen en ese mismo país.1 
 
Esta política exterior hacia la población mexicana y de origen mexicano que vive fuera del país ha tenido 
como preocupación prioritaria y explícita la protección de los derechos de los migrantes, anunciada por 
AMLO desde su campaña presidencial con la promesa de: “convertir a los consulados de México en Estados 
Unidos en procuradurías de la defensa de los migrantes”2. La misma idea fue retomada por el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en febrero de 2019, cuando presentó la “nueva visión” para 
atender a las personas mexicanas en el exterior (2019-2024).3 
 
El ámbito tan delimitado de acción que privilegia esta visión no resulta sorpresivo ante el contexto de 
incertidumbre y hostilidad abierta por parte de diversos grupos y liderazgos políticos de Estados Unidos 
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hacia los migrantes que espoleó la campaña y victoria electoral de Donald Trump. Además, el énfasis de 
AMLO en la protección consular parece alinearse a su racionalidad de que “la mejor política exterior es la 
política interna”4. Aunque esta postura reivindica una reflexión legítima sobre la responsabilidad del Estado 
ante los flujos migratorios y la cooperación para el desarrollo, en la práctica deja fuera de las acciones 
prioritarias otros ángulos necesarios para entender y abordar los retos de la vinculación con la diáspora 
mexicana en el mundo. 
 
A continuación se proponen 3 consideraciones mínimas para articular una diplomacia más integral, 
diferenciada y efectiva hacia la población mexicana y de origen mexicano en el exterior, y para hacer un 
balance de la estrategia actual:  
 
I. Reconocer las diferencias en la composición y condiciones de la diáspora mexicana, y los principales 
cambios que ha experimentado en las últimas dos décadas5. 
 
Aunque la protección legal y la necesidad de información y servicios básicos de salud, educación e 
inclusión financiera siguen siendo urgentes para los grupos más vulnerables de la población mexicana en 
Estados Unidos, existen otras preocupaciones, intereses y capacidades de vincularse con México, tanto en 
términos políticos, culturales y económicos. 
 
En este sentido, los esfuerzos actuales de las Secretarías de Economía6 y Relaciones Exteriores7 por atraer 
inversión por parte de la diáspora o encausar agendas económicas en el exterior a través de ella solo 
generarán resultados relevantes si toman en cuenta las expectativas e interpretaciones de la diáspora 
sobre su papel en los negocios y el desarrollo de México. Quizá los ejemplos más exitosos de “promoción” 
y vinculación económica suceden en los ámbitos locales donde se construyen redes de intercambio de 
información y oportunidades y se interactúa con aliados del país receptor que por incentivos -y a veces 
convicción- desean fortalecer sus lazos comerciales o de negocios con empresas de México y las personas 
mexicanas. La red de embajadas y consulados de México en el exterior, sobre todo la que opera en Estados 
Unidos, ha sido promotora y testigo durante las últimas dos décadas de estas alianzas locales con 
importancia económica global en enclaves de gran dinamismo, entre los que destacan Texas y California.8 
Otro sector que necesita políticas diferenciadas es la llamada diáspora o migración calificada, de la que se 
calcula hay 1.2 millones de personas mexicanas.9 La SRE y el IME tienen casi 15 años de trabajar con este 
sector a través de la “Red Global MX”10 y el gobierno actual ha expresado su interés en continuar esta 
vinculación por medio del lanzamiento de una nueva plataforma de conexión digital y la organización de 
foros de encuentro y oportunidades culturales para ampliar la red y su incidencia en proyectos en México.11 
Sin embargo, el principal reto para el éxito de estas iniciativas parece estar en México donde falta crear y 
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comunicar incentivos, así como garantizar la coordinación entre dependencias públicas y privadas para 
priorizar el tema. Más que insistir a la diáspora calificada mexicana que se acerque al país se necesita 
generar las condiciones adecuadas para que aquellos que lo deseen puedan hacerlo de forma productiva 
y ágil. 
 
Por último, es necesario reconocer que parte de la diáspora mexicana, sobre todo la más vulnerable que 
reside en Estados Unidos es susceptible de retornar a México de forma voluntaria o involuntaria. 
Particularmente en contextos de hostilidad como el actual, pero también en función del incremento en la 
ejecución de deportaciones que se agudizó desde la gestión presidencial de Obama. Este sector, entre el 
que se cuenta la población indocumentada con distintos grados de capacitación y posibilidades 
económicas incluye a los jóvenes dreamers y a personas de familias separadas a raíz del fenómeno 
trasnacional de las migraciones. Para estos grupos el gobierno debe ofrecer políticas integrales a lo largo 
del espectro circular de las migraciones y mantener una postura congruente entre el trato que da (o aspira 
a dar) a su diáspora en el exterior y a la que regresa al país de manera temporal o permanente.12 
 
II. Asegurar un posicionamiento transversal de la política exterior hacia la diáspora al interior del gobierno 
de México que se perfile hacia la prometida política de estado que ha quedado pendiente desde la década 
de 1990. 
 
Una de las principales deudas de las administraciones previas a la 4T fue articular entre las diferentes 
entidades burocráticas del gobierno mexicano una visión y estrategia de atención y vinculación con la 
diáspora a largo plazo. La dispersión y discontinuidad de programas han sido una constante en los 
acercamientos del gobierno mexicano hacia su población en el exterior. Aunque el IME tiene en su mandato 
conectar las necesidades y demandas de las comunidades mexicanas en el mundo con los actores 
relevantes dentro del gobierno de México, en la realidad es una tarea muy compleja dadas las distintas 
prioridades de cada dependencia, los cambios presupuestales y las diferentes visiones del ejecutivo en 
torno a la diáspora a través de los sexenios. Aquí hay una clara área de oportunidad para mejorar la política 
exterior a partir de una más eficiente política interna. 
 
Por otra parte, en aras de no perder la experiencia acumulada es fundamental reconocer los méritos de 
aquellos programas de administraciones previas que han funcionado o funcionan y cuáles deben 
suspenderse o mejorarse, para después buscar institucionalizarlos de manera transversal y de largo plazo.  
Un ejemplo de modelo exitoso que vale la pena fortalecer es el de las ventanillas de atención comunitaria, 
que tan solo en 2019 atendieron a más de un millón de personas en los 51 consulados de México en 
Estados Unidos. 13 A estas alturas hacer tabula rasa es un despropósito. En el mismo sentido, la 
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profesionalización de la red consular mexicana es y ha sido un activo fundamental para el acercamiento a 
la diáspora que no debe obviarse ni asumir que seguirá funcionando en automático, con menos recursos 
presupuestales y de personal. 
 
III. Reflexionar sobre el significado de la diáspora para el gobierno actual y entender el amplio rango de 
interpretaciones que tienen los distintos grupos e individuos que conforman la diáspora sobre su relación 
con México y con el estado mexicano. 
 
Uno de los temas más complejos de abordar para los gobiernos de países con diásporas de grandes 
dimensiones y concentraciones geográficas -como la de México en Estados Unidos- es entender el tipo de 
esquema de representación mediante el cual quieren relacionarse con su población en el exterior. Los 
gobiernos nacionales deben justificar con cuidado lo que piden a sus diásporas y revisar lo que ofrecen en 
términos de derechos políticos, sociales y de participación en la toma de decisiones nacional y local. De lo 
contrario estarán sujetos a críticas, frustración y una desconfianza permanente hacia sus intenciones y 
capacidad de escuchar e integrar las preferencias o necesidades de la diáspora en el proyecto nacional. 
Los diferentes experimentos de representación que han ensayado las administraciones del PAN, PRI y 
ahora MORENA en los últimos 20 años han puesto en evidencia la falta de un consenso sobre cuáles son 
los esquemas más viables y justos para representar a la diáspora mexicana en el mundo y en particular al 
97% que reside en Estados Unidos. Desde el derecho al voto en el exterior (y los retos que supone su 
ejecución, la credencialización de más personas mexicanas y el proceso de voto a distancia, presencial o 
electrónico) hasta esquemas más o menos ambiciosos de representación directa/indirecta y vinculante o 
consultiva para la incidencia de la diáspora en la política nacional mexicana, cualquier solución con 
posibilidades de éxito debe incorporar las voces de los involucrados y garantizar procesos transparentes 
donde queden claras las expectativas de todas las partes. 
 
La experiencia del Consejo Consultivo del IME (CCIME, 2003-201714) dejó claros los enormes retos para dar 
voz a una diáspora tan diferenciada en expectativas y necesidades, pero sobre todo para determinar qué 
hacer con las recomendaciones y críticas de la diáspora ante la falta de una política de estado en materia 
migratoria y atención a las comunidades en el exterior. Durante 2019, el Titular del IME, Roberto Valdovinos, 
anunció que el CCIME se reactivaría en la segunda mitad de ese año con estructura renovada, misma que 
se determinaría después de una serie de consultas periódicas a la diáspora. Discrepancias internas en 
Cancillería sobre la viabilidad de este proyecto retrasaron el proceso de consultas y cuestionaron su 
pertinencia frente a modelos más locales o indirectos de representación de la diáspora15. A la fecha está 
pendiente definir si, cómo y cuándo se reactivaría el CCIME y en qué calidad. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
En conclusión, una política exterior integral hacia la diáspora mexicana en el mundo debe aprender de las 
lecciones pasadas y reconocer la naturaleza trasnacional de las migraciones, con dimensiones regionales, 
nacionales y locales. También debe adaptarse a la dinámica cambiante en la composición de la población 
mexicana que vive fuera del país y asegurar una adecuada alineación entre las dependencias 
gubernamentales de México para enfrentar de forma permanente y efectiva los retos diferenciados que 
desafían a la diáspora en sus trayectorias no lineales e iterativas de origen-transito-destino y retorno.  
“Los migrantes son los héroes del siglo XXI y es hora de darles el lugar que se merecen en la historia de 
México”16, dijo en los primeros días de su encargo Roberto Valdovinos, primer director del Instituto desde 
la llegada de AMLO a la presidencia. Vale la pena cuestionarse qué podría significar para una persona 
mexicana en el exterior ser un héroe del siglo XXI en la era de AMLO, de Trump y de las migraciones 
globales. Y cuáles son los espacios (imaginados y prácticos) que tanto el estado como los integrantes de 
la diáspora consideran que merecen o quieren construir juntos -o por avenidas paralelas o yuxtapuestas- 
en la narrativa histórica de México.  
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