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México es conocido en el mundo por ser un país emergente, dependiente y exótico. Este último adjetivo se 
sustenta en una dimensión cultural, con cargas tanto positivas como negativas, con base en elementos 
como sombreros, tequila, aztecas y Frida Kahlo.1 Tales percepciones sobre México limitan la posibilidad 
de presentar al país como una nación plural y moderna, imagen importante para contra argumentar 
narrativas que lo describen como una amenaza, lo cual afecta no sólo el intento de promover su 
crecimiento,2 sino el trato que reciben los mexicanos en el exterior. La diáspora mexicana, “nuestra frontera 
viva”,3 es relevante porque puede, desde el ámbito cultural, fungir como puente entre México y sus países 
de acogida, a fin de mostrar una versión más diversa sobre lo que significa ser mexicano en el siglo XXI. 
Por tanto, el gobierno mexicano debe identificarla, escucharla e incluirla en sus esfuerzos de diplomacia 
cultural, ayudando en el trayecto a revertir estigmas sobre esta, tanto fuera como dentro del país. 
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ESTIGMAS SOBRE LOS MEXICANOS 
EN EL EXTERIOR 
 
Dentro de México hay muchos Méxicos. Más de 119 millones de personas representan una gran diversidad 
lingüística, religiosa y socioeconómica. Fuera del territorio nacional, la comunidad imaginada se extiende 
y se transforma, a partir de la experiencia cotidiana de los mexicanos en el exterior, cuyo número ascendía 
en 2017 a casi 12 millones de personas.4 Esta cifra, cabe mencionar, excluye a las personas de origen 
mexicano en Estados Unidos, tanto quienes nacieron en territorio mexicano, como sus descendientes, que 
para 2013 sumaban más de 34 millones.5 Hoy, los mexicanos se encuentran principalmente en 
Norteamérica, Europa y América Latina, diversificación geográfica que se forjó a lo largo del siglo XX. La 
vida de los mexicanos en el mundo no siempre ha sido fácil; diversos estigmas los han acompañado en 
sus experiencias migratorias. 
 
Pensemos en el caso de los mexicanos en Estados Unidos en el siglo XX, el país con más mexicanos en el 
mundo. La expresión cultural de los llamados pachucos, caracterizados por su vestimenta,6 estuvo 
estigmatizada tanto en la sociedad estadunidense, como en la mexicana, en ambos casos porque 
transgredía parámetros culturales normalizados. En Estados Unidos, en la década de los cuarenta, durante 
la Segunda Guerra Mundial, fueron blanco de violentos y recurrentes ataques.7 Los mexicanos se 
convirtieron en grupos de “invasores”, por tanto, los estadunidenses llevaron a cabo acciones de 
aislamiento defensivo, lo cual implicó la construcción de muros simbólicos y reales para contener su 
cultura.8 En el siglo XXI, continúan los estigmas entorno a los mexicanos, para muestra el discurso 
antiinmigrante del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anclado en una narrativa 
antimexicana, en donde el mexicano se relaciona con drogas, crimen y abusos sexuales.  
 
El problema de la estigmatización de los mexicanos no sólo es de orden simbólico, en el terreno práctico 
influye en cómo las sociedades de los países de acogida piensan y actúan respecto a ellos de manera 
cotidiana. Tras la llegada de Trump al poder han aumentado el número de expresiones de odio hacia 
personas de origen latino. Mexicanos y personas de otros países latinoamericanos se sienten amenazados 
y en constante riesgo.9 En agosto de 2019, un supremacista blanco en Estados Unidos asesinó en Walmart 
Cielo Vista, en el Paso, Texas a más de 20 personas, entre los que se encontraban 8 mexicanos. El sujeto 
confesó que su objetivo era disparar contra mexicanos.10 Frente a estas muestras de odio fulminantes, 
resulta impostergable una estrategia que busque cambiar la percepción sobre los mexicanos.  
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En el centro del esfuerzo por sensibilizar a las sociedades extranjeras sobre los mexicanos debe estar la 
diáspora, los mexicanos dispersos en el mundo, quienes a través de la cultura pueden construir puentes 
de entendimiento entre ellos y sus sociedades de acogida; y también comunicar una imagen distinta de 
México. En los siguientes apartados, reflexiono sobre la relevancia de esta diáspora cultural mexicana y 
sobre cómo puede articularse, desde el gobierno mexicano, un proyecto que las tome en cuenta. 
 
OTRA HISTORIA SOBRE MÉXICO ES POSIBLE 
 
La preocupación clásica en las relaciones internacionales es cómo evitar la guerra o perpetuar la paz y el 
papel que los actores internacionales, principalmente los Estados, juegan en ello. Dentro de esta lógica, el 
aspecto de la protección a los connacionales en el exterior, por parte de sus gobiernos de origen, ha sido 
una de las labores básicas de los servicios consulares y las embajadas en el mundo. Mientras los 
connacionales sean tratados con dignidad y respeto, las relaciones entre los Estados pueden fluir de 
manera pacífica. Cuando estos códigos se violan, las tensiones crecen y el conflicto emerge. Ahora bien, 
por lo general, estas acciones de protección son reactivas, es decir, responden a los acontecimientos como 
se presentan. Pero, hay otra forma de buscar proteger a los connacionales, un proyecto a largo plazo, que 
implica poner en el centro de la discusión la identidad y la representación discursiva,11 para el caso que 
aquí concierne, de México y los mexicanos en el exterior. 
 
Por consiguiente, es necesario impulsar un proyecto que busque mejorar la imagen de México, de tal suerte 
que esto sirva para eliminar estigmas sobre los mexicanos en el exterior, a fin de que sean tratados de 
manera digna. Planteo que esto puede lograrse a partir de la identificación, reconocimiento y colaboración 
con la diáspora cultural de México, pues es la que esta inmersa en procesos de dinámicas interculturales 
y glo-cales, que posibilitan un acercamiento más directo y profundo con sus sociedades de acogida. Se 
trata de hacer notar al mundo que otra historia sobre los mexicanos es posible.  
 
Hay un México en el exterior muy diverso, cosmopolita, intercultural, creativo. Ocupa espacio en las planas 
de diarios con alcance global; recibe premios internacionales en danza, cine, literatura; se organiza y 
promueve la cultura mexicana en museos, empresas y escuelas; recrea la gastronomía mexicana para el 
deleite del paladar transnacional; reivindica el orgullo de ser mexicano, en un sentido tradicional, o 
comunica nuevas formas de la identidad mexicana, a partir de material audiovisual y textual en Youtube, 
Instagram o Twitter, pero también a partir de libros, discos o arengas públicas, en inglés, español, spanglish, 
coreano, idiomas indígenas, un amplio etcétera. Esta diáspora cultural es un México con voz potente, pero 
poco vinculado con los esfuerzos de la diplomacia mexicana para promover a México en el mundo.  
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Edgardo Bermejo, quien ha sido agregado cultural de México en el exterior, fue uno de los primeros en 
hacer notar que esta diáspora tiene una fuerza cultural relevante y por tanto, el gobierno mexicano debe 
acercarse más ella, a partir de la creación de una red de colaboración12  que pueda tener cercanía con los 
esfuerzos que hacen los consulados y embajadas en el mundo, en su mandato legal/reglamentario de 
promover la imagen de México. Bermejo ha hecho, además, un esfuerzo reciente para hacer notar esta 
diáspora. En el canal 22, espacio cultural dirigido al público mexicano, se estableció en el 2019 una sección 
dentro del noticiero cultural “Noticias 22”, en donde el agregado cultural y escritor ha presentado historias 
sobre piezas culturales, como los murales de Rivera en China o personajes de la diáspora cultural como el 
cineasta Pablo Mendoza, quien ha sido el primer mexicano en filmar una película en chino y en China; la 
pianista Alina Ramírez y el bajista Mario López, referentes del Jazz en Singapur y en el sudeste asiático; o 
sobre Irene Clouthier, sinaloense con sede en Washington, quien a partir de su trabajo como artista visual, 
curadora y promotora cultural ha dado voz a México en circuitos culturales estadunidenses. 
 
El esfuerzo de Edgardo Bermejo sienta un precedente dentro de México para repensar la diáspora cultural 
en los medios y da una idea de lo que podría hacerse en el exterior para que otras sociedades conozcan 
las numerosas contribuciones culturales que los mexicanos han dado al mundo. Es cierto que existen ya 
fuera de México libros, programas de televisión, proyectos en redes sociales y una gran diversidad de 
eventos culturales que buscan mostrar otro México, pero no existe algo que articule estos esfuerzos de 
manera estratégica y con mayores alcances globales para cambiar la imagen sobre México y los 
mexicanos. No se trata de inventar el hilo negro de la proyección cultural de México, sino de reconocer a 
voces existentes, se trata de escuchar a las diásporas con más atención. 
 
El gobierno mexicano sabe de la importancia de dialogar y colaborar con los actores de la diáspora cultural, 
por esta razón ha puesto atención a proyectos como Mano a Mano y Mex and the City con sede en la Ciudad 
de Nueva York. No obstante, este acercamiento dista de ser constante, lo cual denota una falta de 
estrategia más allá de la coyuntura. La razón por la cual estos dos proyectos son referente es porque han 
buscado cambiar los estigmas sobre los mexicanos y promover un entendimiento sobre el México 
tradicional y los nuevos Méxicos, a partir de agendas propias. Comparto algunas de sus características: 
 
A) Mano a Mano. Esta es una organización no lucrativa, cuya intención es celebrar la cultura mexicana y el 
entendimiento de las artes, cultura, humanidades y los días festivos mexicanos. Se enfatiza la diversidad 
cultural mexicana desde la música, la danza, las artes visuales, las artes verbales, así como las tradiciones 
culinarias y rituales. El proyecto está dirigido a los mexicanos, pero también a personas con otros orígenes 
que viven en la Ciudad de Nueva York. Muchos de los materiales que utilizan para festividades, como las 
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ofrendas en el mes de noviembre, los compran y consiguen en territorio mexicano, creando así una red de 
colaboración transnacional de artistas y activistas que busca cambiar la imagen de México y crear 
comunidad. 
 
B) Mex and the City (M&TC). Este proyecto inicia como un blog, en donde mujeres de origen mexicano en 
Estados Unidos empiezan a contar sus historias en la gran manzana: Marina Garcia-Vazquez, Iris Avelar, 
Ruby Vizcarra y Erika Mercado. Pronto se dan cuenta del potencial que tiene el proyecto y deciden 
convertirlo en una agencia creativa y en una comunidad electrónica que busca promover la cultura 
mexicana global. Este grupo de mujeres emprendedoras trabajan en diversos proyectos en Nueva York, 
Los Ángeles y la Ciudad de México. La comunidad (M&TC) involucra a diseñadores, galeristas, empresarios, 
hoteleros, artistas, filántropos y ejecutivos de medios, con los que se trabaja para promover una imagen 
positiva de la identidad mexicana. 
 
Estos proyectos emprendidos por la diáspora mexicana muestran el potencial cultural que tiene, no sólo 
para promover otra imagen de México, sino para avanzar la propia agenda creativa de la diáspora, crear 
comunidad y vínculos transnacionales, al mismo tiempo que se generan vínculos locales con las 
comunidades en donde están establecidas. Dado que no es un actor gubernamental, la diáspora puede 
movilizar apoyo con mayor velocidad que las burocracias de la política exterior.13 Por tanto, la diáspora 
cultural puede ser un gran aliado del gobierno mexicano y su diplomacia cultural. 
 
EL GOBIERNO MEXICANO FRENTE A LA DIÁSPORA 
CULTURAL 
 
La diáspora cultural tiene las capacidades, las redes y en algunos casos los recursos financieros para llevar 
a cabo estos proyectos. Con base en esto, el gobierno mexicano debería buscar fungir como un facilitador 
para conectar a la diáspora cultural mexicana en el mundo y, junto con ella, construir un discurso 
estratégico para momentos de crisis, así como proyectos a largo plazo para cambiar la imagen de México 
donde existen más estigmas. Para ello sería importante considerar algunas cuestiones: 
 
Primero, el mapeo sistemático de la diáspora cultural mexicana. Puede partirse de la Red Global MX, un 
proyecto de consolidación de vínculos con la diáspora mexicana calificada, impulsado por cancillería y 
otras agencias gubernamentales, en donde existe un pilar de industrias creativas y entretenimiento. De 
manera proactiva, los consulados y embajadas deberían identificar la diáspora cultural mexicana de las 
circunscripciones en las que se encuentran, para así poder actualizar la información de la red digital de 
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creadores y promoverla en diversas plataformas e idiomas, para que puedan tener acceso a ella 
funcionarios del servicio exterior mexicano, pero también tomadores de decisiones, activistas, políticos, 
artistas, gestores culturales, ciudadanos en general, de México y otras regiones del mundo. 
 
Segundo, el diálogo constante y el respeto a la autonomía de los proyectos diaspóricos. Es claro que los 
gobiernos en el siglo XXI no pueden llevar a cabo diplomacia cultural o promoción del país en el exterior, 
sin el apoyo de actores no gubernamentales. En este sentido, el reconocimiento de la diáspora debe llevar 
implícito el respeto a sus intereses, sus formas de organización, movilidad y comunicación. Como dice 
Jennifer M. Brinkerhoff, “Don’t mobilized the target, target the mobilized” [no movilicen el objetivo, diríjanse 
a él].14 Los diplomáticos deben comprender que tanto la identidad como la posición de los sujetos 
diaspóricos, no pueden leerse desde los paradigmas tradicionales que suelen utilizarse para promover a 
México. Más allá de imponer una agenda a la diáspora cultural mexicana, el gobierno debe negociarla con 
ella. 
 
Tercero, es imposible llevar a cabo cualquier esfuerzo de relación con la diáspora y de diplomacia cultural 
sin presupuesto. En general, es necesario tener mayor claridad conceptual sobre este tipo de diplomacia y 
congruencia financiera con los objetivos planteados para promover a México en el exterior.15 Es conocido 
que el número de diplomáticos mexicanos sigue siendo prácticamente el mismo desde 1975 y que el 
presupuesto no ha variado sustancialmente en casi una década, aproximadamente.16 Para cambiar este 
escenario se necesita una mayor negociación hacia el interior del país por parte de cancillería mexicana, 
respaldada por estudios y reportes cualitativos por parte del Servicio Exterior Mexicano. En el contexto del 
gobierno actual se inició un esfuerzo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Cultura 
para promover la imagen de México en el exterior. Desde este esfuerzo intersecretarial podría fortalecerse 
la relación con la diáspora cultural mexicana, a partir de las vías de acción aquí propuestas. 
 
Esta tríada de ideas se inserta en reflexiones más generales sobre la importancia de la inclusión de los 
actores no gubernamentales en las relaciones internacionales y la diplomacia, en un entorno socio 
tecnológico en constante cambio, por un lado, y en el fortalecimiento de procesos democráticos en política 
exterior y en la necesidad de una política de Estado, respecto a la promoción de México en el exterior, por 
el otro. Es una invitación para repensar la diplomacia cultural mexicana en el siglo XXI, a partir de una 
relación más cercana con los mexicanos en el exterior. 
 
Aunque hay enorme importancia en contar otras historias sobre México, a partir de la voz de la diáspora y 
sus esfuerzos culturales, pues esto puede ayudar a cambiar percepciones negativas sobre el país y 
enriquecer el diálogo con otras sociedades, tal medida no solucionará asuntos que contribuyen a la mala 
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imagen del país en el mundo, como la violencia, la corrupción y la desigualdad económica. Se trata, 
entonces, de reconocer que hay un México valioso y diverso, pero también que hay retos nacionales que 
requieren atención inmediata. Contar otras historias sobre México puede ayudar a mejorar su imagen, pero 
no cancela sus problemas, que, por cierto, son en ocasiones representados y reflexionados por la propia 
diáspora cultural. 
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